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Moyobamba, 1 g JUL. 2022

VISTOS:

El expediente administrative N° 026-2022685032 de 
fecha 18 de abril de 2022, constituido por Informe 
N° 011-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM, Auto 
Directoral N° 0134-2022-DRESM-SM/D, Informe 
Legal N° 092-2022-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 
conc'uido el proceso de trasferencia de funciones sectoriales en materia de Energia y 

||^ S|| 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.

Que, de acuerdo con el articulo 5 del Reglamento 
s Para 'a Pi'oteccion Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por
§ sj] 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.

fNERG^

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 Impact© 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 artlculo 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 mlnimo, 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 

m Titular, sin perjuicio de la plena exigibilidad de todas las obligaciones, terminos y 
J/ condiciones establecidos en los planes que conforman la Estrategia de Manejo 

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

-22ems<J.

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

“ • resulten necesarios para la ejecucion del proyecto de inversion.

Abg. ILICfTNORIEGAA

C R S *

■?
o
<9

La Certificacion Ambiental obliga al Titular a cumplir con todas las obligaciones para 
^ prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, compensar y manejar los impactos ambientales 

seiialadas en el Estudio Ambiental y/o su Estrategia de Manejo Ambiental, segiin 
corresponda. Su incumplimiento esta sujeto a sanciones administrativas por parte de 
la Autoridad Competente en Materia de Fiscalizacion Ambiental.

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

Que, mediante escrito con registro N° 026- 
2022685032 de fecha 18 de abril de 2022, Giovana Camacho Mejia solicito la 
evaluacion de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto “Instalacion de 
Estacion de Servicios con Gasocentro de GLP”.

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 011- 
2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM de fecha 6 de julio de 2022, elaborado por el Ing. 
Jose Rickson Eloy Tipa Mori, Evaluador Ambiental de la Direccion de Asuntos 
Ambientales Minero Energetico, concluye que luego de la evaluacion realizada a la 
documentacion presentado por Giovana Camacho Mejia, se verified que ha cumplido 
con todos los requisites tecnicos exigidos por las normas ambientales que regulan la
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actividad de hidrocarburos, asi como con los lineamientos idoneos para la ejecucion 
de las medidas ambientales en todas las etapas del proyecto; por lo que corresponde 
aprobar la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto “Instalacion de Estacion 
de Servicios con Gasocentro de GLP”, ubicado en la carretera Uchiza a Santa Lucia 
KM 10+400, distrito Uchiza, provincia Tocache, departamento San Martin, de acuerdo 
a los fundamentos sehalados en el presente informe.

Que, mediante Informe Legal N° 092-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 18 de julio de 2022, se OPINA FAVORABLEMENTE, 
sobre la aprobacion de la Declaracion de Impacto Ambiental - DIA del proyecto 
“Instalacion de Estacion de Servicios con Gasocentro de GLP”, ubicado en la 
carretera Uchiza a Santa Lucia KM 10+400, distrito Uchiza, provincia Tocache, 
departamento San Martin, presentado por Giovana Camacho Mejia, de conformidad 
con lo establecido en los articulos 13 y 33 del Reglamento para la Proteccion 

psuNrcj^^ Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 
039-2014-EM y del “Contenido de la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) para 

S| Establecimientos de Venta al Publico de Combustibles Liquidos, Gas Licuado de 
yj Petroleo (GLP) para Uso Automotor (Gasocentro), Gas Natural Vehicular (GNV), Gas 

Natural Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado (LNG) y Plantas Envasadoras de 
GLP”, aprobado con Resolucion Ministerial N° 151-2020-MINEM/DM.

HAL D£

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

!i:

tEGAA.Abg. Ill
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SE RESUELVE:

APROBAR la
Declaracion de Impacto Ambiental - DIA del proyecto “Instalacion de Estacion de 
Servicios con Gasocentro de GLP”, ubicado en la carretera Uchiza a Santa Lucia 
KM 10+400, distrito Uchiza, provincia Tocache, departamento San Martin, presentado 
por Giovana Camacho Mejia, de conformidad con los fundamentos y conclusiones 
sehalados en el Informe N° 011-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM de fecha 6 de 
julio de 2022, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolucion Directoral 
Regional y forma parte integrante de la misma.

ARTICULO PRIMERO.

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 TERCERO. - INDICAR que Giovana 
Camacho Mejia debe cumplir con las obligaciones y compromisos ambientales 
asumidos en la DIA, asi como de la normativa ambiental vigente.

ARTICULO SEGUNDO.
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ARTICULO CUARTO. - DISPONER que Giovana 

Camacho Mejia 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 - 
OEFA.

ARTICULO QUINTO. - ESTABLECER que la
aprobacion de la DIA no crea, reconoce, modifica o extingue derechos sobre terrenes 
superficiales donde se desarrollara el proyecto, ni constituye el otorgamiento de 
licencias, autorizaciones, permisos o demas titulos habilitantes u otros requisites con 
los que debera contar el Titular para la ejecucion y desarrollo del proyecto planteado, 
segun la normativa sobre la materia.£ ViB V

1£
£ ARTICULO SEXTO. - SENALAR que la presente 

Certificacion Ambiental aprobada pierde vigencia cuando en un plazo maximo de cinco 
(05) ahos 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, para su conocimiento y 
fines correspondientes de acuerdo a sus competencias.

Abg. 'NORIEGA A..

G R S #

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
DIRECCION REGIONAL bE ENERGfA Y MINAS

ml
&

6SCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA 
DIRECTOR REGIONAL

J
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INFORME N° 011-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM

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

A

Evaluacion final de la Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto 
“Instalacion de Estacion de Servicios con Gasocentro de GLP”, 
presentado por GIOVANA CAMACHO MEJIA

Asunto

(18/04/2022)
(06/05/2022)
(30/05/2022)

Escrito con registro N° 026-2022685032 
Escrito con registro N0 026-2022914398 
Escrito con registro N° 026-2022197923

Referencia

: GIOVANA CAMACHO MEJIATITULAR
: ALFONSO ROJAS BARDALES 
ARMANDO SIESQUEN YLOCYA

CIP 75731 
CIP 70400RESPONSABLES DEL ESTUDIO

Me dirijo a Usted en relacion con el escrito de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES.

Mediante Escrito con registro N° 026-2022685032 de fecha 18 de abril de 2022, GIOVANA 
CAMACHO MEJIA (en adelante, el Titular) presento, a la Direccion Regional de Energia 
y Minas San Martin (en adelante, DREM-SM), la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) 
del proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios con Gasocentro de GLP ", para su 
respectiva evaluacion.

Mediante Auto Directoral N° 096-2022-DREM-SM/D de fecha 25 de abril de 2022, 
sustentado en el Informe de Evaluacion N° 002-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM, la 
DREM-SM otorgo al Titular un plazo de siete (7) dias habiles para subsanar las 
observaciones realizadas al Resumen Ejecutivo de la DIA.

Mediante Escrito con registro N° 026-2022914398 de fecha 06 de mayo de 2022, el Titular 
presento a la DREM-SM informacion destinada a subsanar las observaciones contenidas 
en el Informe de Evaluacion N° 002-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM.

Mediante Carta N° 163-2022-GRSM/DREM de fecha 11 de mayo de 2022, se remitio al 
Titular el Auto Directoral N° 110-2022-DREM-SM/D de fecha 10 de mayo de 2022, 
sustentado en el Informe N° 005-2022-GRSM-DREM/DAAAME-JRETM; a traves del cual, 
la DREM-SM otorga opinion favorable al Resumen Ejecutivo de la Declaracion de Impacto 
Ambiental (DIA) y al mismo tiempo concede un plazo de diez (10) habiles para presentar 
el cargo de entrega de un ejemplar en fisico y digital de la Declaracion de Impacto 
Ambiental (DIA) y del Resumen ejecutivo a la Municipalidad Provincial de Tocache y 
Municipalidad Distrital de Uchiza.

Mediante Escrito con registro N° 026-2022197923 de fecha 30 de mayo de 2022, el Titular 
presento a la DREM-SM documentacion a subsanar las observaciones contenidas en el 
Informe N° 006-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM.

MARCO LEGAL

Decreto Supremo N°039-2014-EM; Reglamento para la Proteccion Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos.
Decreto Supremo N° 002-2019-EM Reglamento de participacion ciudadana para la 
realizacion de actividades de hidrocarburos.
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.
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III. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

De acuerdo a la DIA presentada, el Titular senalo y describio lo slguiente:

3.1. Objetivo del proyecto.

El objetivo de la DIA es la Instalacion de una Estacion de Servicios de Venta de 
Combustibles Liquidos y Gas Licuado de Petroleo.

3.2. Ubicacion del proyecto.

El proyecto se ubicara en la Carretera Uchiza a Santa Lucia KM 10+400, distrito Uchiza, 
provincia de Tocache, region San Martin, en las siguientes coordenadas:

Tabla N° 01: Coordenadas de ubicacion del proyecto

Coordenadas UTM/WGS-84Vertices Lado NorteEste
344565.0200 9071248.89001 1-2

2-3 344589.2460 9071216.06082

9071198.89133-4 344565.37413

344541.1481 9071230.72054-14
Fuente: Pag. 3, item 3.1.3. Ubicacion del Proyecto de la DIA

3.3. Area Natural Protegida

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

°e eNJ5°^ a:£
£ /JOSaRICKSON 
2 I ELMTIPA .

IIORI
& £// 3.4. Descripcion de los componentes del proyecto.

“AAtAji-

El area en el que se instalara la Estacion de Servicios con Gasocentro de GLP, sera 
12,000.00 m2 y contara con las siguientes instalaciones:

i) Edificacion
La edificacion contara con la siguiente distribucion:

Oficina
Servicios higienicos 
Cuarto de maquinas 
Minimarket 
Deposito (2do nivel)
Archive (1er y 2do nivel)
Contabilidad (2do nivel)
Circulacion 
Planta cisterna 
Losa de descarga
Abastecimiento de agua (Tanque elevado): 
Agua y aire comprimido

ii) Patio de maniobras

Zonas de almacenamiento

A continuacion, se detalla la capacidad propuesta de los tanques de 
almacenamiento de Combustibles Liquidos (CL) y GLP:
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Tabla N° 02: Capacidad de almacenamiento de Combustibles y GLP proyectados
Capacidad (gin)Tanque N° Combustible

DB5-S50 93001
G-90 93002
G-84 93003

GLP 8,0004
35,900Almacenamiento total

Fuente: Pag. 5 item 3.3.1. Componentes y edificaciones del Proyecto de la DIA.

Zona de despacho

En la isla 01 tendra 02 dispensadores, 1 para DB5-S50, y el 2 para G-84, G-90, 
DB5-S50.

En la isla 02 se contara con 02 dispensadores, 1 para DB5-S50, y el 2 para G- 
84, G-90, DB5-S50.

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

Tabla N° 03: Caracteristicas y distribucion de las islas proyectadas

N° de manguerasN° Atencion por 
ambos lados

N° de
Dispensadoresde Gasolina GasolinaDB5-S50 GLPIsla 84 90

SI 21
1

SI 2 2 22
SI1 2

2
SI2 2 2 2

Fuente: Pag. 5 item 3.3.1. Componentes y edificaciones del Proyecto de la DIA.

3.5. Cronograma de ejecucion

El Titular sehalo que el tiempo estimado para el desarrollo del proyecto es de cuatro (04) 
meses.

3.6. Costo de inversion del proyecto

El monto estimado de la inversion, para las obras civiles, electricas, mecanicas, 
metalmecanicas, de arquitectura y otras ascenderan a la suma de 550,000.00 soles.

3.7. Mecanismo de Participacion Ciudadana durante la evaluacion de la DIA

a) De la puesta a disposicion del Resumen Ejecutivo aprobado y la DIA

Mediante Carta N° 163-2022-GRSM/DREM de fecha 11 de mayo de 2022, se remitio 
el Auto Directoral N° 110-2022-GRSM-DREM-SM/D donde se otorga al Titular 
opinion favorable al Resumen Ejecutivo, requiriendole a su vez, la remision de los 
cargos de presentacion de la DIA y Resumen Ejecutivo a la Municipalidad Distrital 
de Uchiza y a la Municipalidad Provincial de Tocache, 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.

1 Reglamento de Participacion Ciudadana para la realizacion de Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2019-EM
“Articulo 32.-Acceso al resumen ejecutivo aprobado y al estudio ambiental
32.1. El/la Titular del Proyecto presenta ejemplares impresos y digitalizados del Estudio Ambiental y del Resumen 
Ejecutivo en la cantidad y en el orden que se senalan a continuacion:
(...)
b) Municipalidad Provincial y Distrital del Area de Influencia del Proyecto: Un (1) ejemplaren version fisica y digital de la 
Declaracion de Impacto Ambiental y un (1) ejemplar en version fisica y digital del Resumen Ejecutivo, para cada 
municipalidad. (...)”
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A traves del Escrito S/N de fecha 16 de mayo de 2022, el Titular presento los cargos 
de ingreso de la DIA y del Resumen Ejecutivo a la Municipalidad Distrital de Uchiza 
y Municipalidad Provincial de Tocache, con fecha de recepcion 16 de mayo 2022.

For 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 Distrital de Uchiza y a la Municipalidad Provincial de Tocache para 
su disposicion a la poblacion interesada, cumpliendo asi con el articulo 32° del 
RPCAH.

b) De los mecanismos de participacion ciudadana propuestos por el Titular

De la revision de DIA (Anexo 12, presentado con escrito N° 026-2022197923 de fecha 
30 de mayo de 2022), se advierte que el Titular del proyecto selecciono como 
mecanismo de participacion ciudadana a ejecutar durante la evaluacion de la DIA, a 
la “Distribucion de materiales informativos” mediante la elaboracion de “Triptico”, lo 
cual esta acorde a lo establecido en el numeral 29.1 del Articulo 29° del Reglamento 
de Participacion Ciudadana para la realizacion de Actividades de Hidrocarburos 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2019-MEM (en adelante, RPACH).

Cabe indicar que a la fecha no se ha recibido observaciones, quejas 0 sugerencia por 
parte de la poblacion, en relacion al indicado proyecto.

!IV. OPINIONES TECNICAS VINCULANTES Y NO VINCULANTES.

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

V. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

5.1. Actividades del proyecto

a. Etapa de construccion

• Trabajos preliminares
- Transporte y movilizacion de maquinarias, equipos y materiales y la colocacion 

de cercos de proteccion de obra.

• Movimiento de tierras
- Excavaciones, movimientos de tierra y retito de tierra.

• Obras civiles
- Obras de concrete (simple y armado) y albahileria, para la construccion de 

edificaciones, la fosa de tanques de combustibles liquidos y fosa y vigas 
transversales para el tanque de GLP, asi como las bases de las islas y 
dispensadores.

- Carpinteria metalica.

• Instalaciones mecanicas y electricas
- Izaje y montaje mecanico de los tanques de combustibles liquidos y GLP y de 

los dispensadores en la isla de despacho.
- Instalacion y conexionado mecanico de tuberias, accesorios y valvulas, 

cableado y conexionado electrico y energizado.

• Pruebas preoperativas
- Pruebas de hermeticidad de los tanques y del sistema de tuberias.
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• Acabados
- Acabados y colocacion de senalizaciones de seguridad.

b. Etapa de operacion
• Recepcion y descarga de combustibles liquidos y GIF.
• Almacenamiento de combustibles liquidos y GIF.
• Despacho y venta de los combustibles liquidos y GIF.

c. Etapa de mantenimiento
• Mantenimiento de los tanques, equipos y tuberlas.
• Limpieza y pintado de superficies

5.2. Identificacion y evaluacion de impactos

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 - 
Vltora (4a.Ed., 2010), la cual consiste en el Calculo de Importancia (I), considerando los 
siguientes atributos: Naturaleza (+/-), Intensidad (IN), Extension (EX), Momento (MO), 
Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulacion (AC), Efecto (EF) y 
Periodicidad (PR), Recuperabilidad (MC), cuya formula es la siguiente:

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

La importancia indica el efecto de una accion sobre un factor ambiental, es la estimacion 
del impacto en base al grado de manifestacion cualitativa del efecto.

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

Tabla N° 04: Jerarquizacion de los impactos ambientales

Medida del Impacto Rango de valorizacion

Irrelevante 0 Leve (*) <25

Moderado [25 - 50

Severe [50 - 75>

Critico >75
(*): Compatibles, si la naturaleza del impacto es positive.
Fuente: Guia Metodologica para la Evaluacion del Impacto Ambiental, V. Conesa Fdez. - 
Vltora, 4a. Ed., 2010.

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

El desarrollo de las actividades del proyecto durante la etapa de construccion, operacion 
y mantenimiento, generaran impactos ambientales; por lo que, el Titular procedio a 
identificados y prever su nivel de significancia, los cuales se describen a continuacion:
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Tabla N° 05: Evaluacion de Impactos Ambientales
Indice de 

Importancia
Componente 

y/o Factor 
Ambiental

Aspect© Ambiental Impacto AmbientalActividades
Categoria

TRABAJOS PRELIMINARES
Generacion de material 

particulado. Alteration de la calidad de aire. -21 LeveTransporte y 
movilizacion de 
maquinarias, 

equipos y 
materiales y la 
colocation de 

cercos de 
protection de 

obra

Aire Emisiones gaseosas 
producto del transporte. Alteration de la calidad de aire. -21 Leve :

Incremento del nivel de ruido. -21 LeveGeneracion de ruido.
Generation de residues 
solidos no peligrosos. Alteration de la calidad del suelo. -19 LeveSuelo

Incremento temporal de la oferta 
de empleo.

Generacion de empleos 
temporales.

Socio-
Economico +19 Leve

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Generacion de material 

particulado. Alteration de la calidad de aire. -22 Leve

Emisiones gaseosas 
producto de la utilizacion 

de maquinarias.
Aire Alteration de la calidad de aire. -19 Leve

LeveIncremento del nivel de ruido. -19Generacion de ruido.Excavaciones, 
movimientos de 
tierra y retiro de 

tierra

Generacion de residues 
solidos no peligrosos 

(desmonte).
Alteration de la calidad del suelo -20 LeveSuelo

Afectaciones a la salud del 
trabajador

Generacion de 
accidentes laborales. -21 Leve

Socio-
Economico Incremento temporal de la oferta 

de empleo.
Generacion de empleos 

temporales. Leve+19

OBRAS CIVILES
Obras de 

concrete (simple 
y armado) y 

albanileria, para 
la construccion 

de edificaciones, 
la fosa de 

tanques de 
combustibles 

liquidos y fosa y 
vigas

transversales 
para el tanque de 

GLP, asi como 
las bases de las 

islas y
dispensadores.

Generacion de material 
particulado. Alteration de la calidad de aire. -19 Leve

Aire

Incremento del nivel de ruido. -22 LeveGeneracion de ruido.

Generacion de residues 
solidos no peligrosos 
(desmonte, madera, 

fierros, etc.).

-20 LeveAlteration de la calidad del sueloSuelo

Afectaciones a la salud del 
trabajador

Generacion de 
accidentes laborales. -21 Leve

Socio-
Economico Incremento temporal de la oferta 

de empleo.
Generacion de empleos 

temporales. +19 Leve

Generacion de material 
particulado. LeveAlteration de la calidad de aire. -19

Aire
-22 LeveIncremento del nivel de ruido.Generacion de ruido.

Generacion de residues 
solidos no peligrosos 
(desmonte, cartones, 

fierros, etc.).

-20 LeveAlteration de la calidad del sueloSuelo

Afectaciones a la salud del 
trabajador

Generacion de 
accidentes laborales. Leve-21Carpinteria

metalica Socio-
Economico Incremento temporal de la oferta 

de empleo.
Generacion de empleos 

temporales. +19 Leve

INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS
Generacion de material 

particulado. -19 LeveAlteration de la calidad de aire.Izaje y Montaje 
mecanico de los 

tanques de 
combustibles 

liquidos y GLP y 
de los

dispensadores

Aire
-19 LeveGeneracion de ruido. Incremento del nivel de ruido.

Generacion de residues 
solidos no peligrosos -19 LeveAlteration de la calidad del suelo

Suelo
Generacion de residues 

solidos peligrosos LeveAlteration de la calidad del suelo -19
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Afectaciones a la salud del 
trabajador

Generacion de 
accidentes laborales.

en la isla de 
despacho

-21 Leve
Socio-

Economico Incremento temporal de la oferta 
de empleo.

Generacion de empleos 
temporales.

+19 Leve

Instalacion y 
conexionado 
mecanico de 

tuberlas, 
accesorios y 
valvulas y 
cableado y 

conexionado 
electrico y 
energizado

Generacion de material 
particulado.

Alteracion de la calidad de aire. -19 Leve

Aire

LeveIncremento del nivel de ruido. -19Generacion de ruido.

Generacion de residuos 
sdlidos no peligrosos

Alteracion de la calidad del suelo -19 LeveSuelo

PRUEBAS PRE OPERATIVAS

Pruebas de 
hermeticidad de 
los tanques y del 

sistema de 
tuberlas

Generacion de ruido por 
la prueba de 

hermeticidad con aire a 
presion

Incremento del nivel de ruido. -19 LeveAire

ACABADOS

Generacion de ruido. Incremento del nivel de ruido. -19 LeveAire

Generacion de residuos 
sdlidos no peligrosos Alteracion de la calidad del sueloSuelo -18 LeveAcabados y 

colocacidn de 
sefializaciones 
de seguridad

Generacion de 
accidentes laborales.

Afectaciones a la salud del 
trabajador -21 Leve

Socio-
Econdmico Incremento temporal de la oferta 

de empleo.
Generacion de empleos 

temporales. +19 Leve
energ/^

Fuente: Pag. 46 y 47 del expediente de la DIA.

£ / JOSS/illC N\ |
Tabla N° 06: Componentes, factores, aspectos e impactos ambientales - Etapa de

operacion y mantenimiento
& E IPA

/fORI
&

Indice de 
Importancia

Categoria

Componente 
y/o Factor 
Ambiental

OaamG
Impacto

AmbientalActividades Aspecto Ambiental

ETAPA DE OPERACION

Generacion de emisiones 
gaseosas por el transporte

Alteracion a la 
calidad de aire.

Recepcidn y 
descarga de 
combustibles 

liquidos

-19 Leve
Aire

Incremento del 
nivel de ruido.

Generacion de ruido. -20 Leve

Generacion compuestos 
organicos volatiles (COVs)

Alteracion a la 
calidad de aire. -20 Leve

o AireAlmacenamiento de 
combustibles 

liquidos

Incremento del 
nivel de ruido.Generacion de ruido -20 Leve&

Li
Derrames accidentales de 

combustibles
Alteracion de la 
calidad del suelo

(O
0) Suelo -19 Leve
1

Generacion compuestos 
organicos volatiles (COVs)

Alteracion a la 
calidad de aire. -19 Leve

E Aireo Incremento del 
nivel de ruido.

G Generacion de ruido -20 Leve
Despacho y venta 
de combustibles 

liquido
Derrames de combustibles 

liquido
Alteracion de la 
calidad del sueloSuelo -19 Leve

Incremento 
temporal de la 

oferta de empleo.

Socio-
Economico

Generacion de empleos 
temporales. +19 Leve

Generacion de emisiones 
gaseosas por el transporte

Alteracion a la 
calidad de aire. -19 Leve

Recepcion y 
descarga de GLP

-§ Aire
Incremento del 
nivel de ruido.■§ S(T3 — 

=> '2
Generacion de ruido. -20 Leve

.y Generacion de emisiones 
gaseosas por el transporte

Alteracion a la 
calidad de aire. Leve-19CL

TO Almacenamiento de 
GLP Aireo Incremento del 

nivel de ruido.
Generacion de ruido -20 Leve
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Alteracion de la 
calidad del suelo

Derrames accidentales de 
GLPSuelo -19 Leve

Generacion compuestos 
organicos volatiles (COVs)

Alteracion a la 
calidad de aire. -19 Leve

Aire
Incremento del 
nivel de ruido.Generacion de ruido -20 LeveDespacho y venta 

de GLP
Incremento 

temporal de la 
oferta de empleo.

Socio-
Economico

Generacion de empleos 
temporales. +19 Leve

ETAPA DE MANTENIMIENTO
Alteracion a la 
calidad de aire.

Generacion compuestos 
organicos volatiles (COVs) -21 LeveAire

Mantenimiento de tanques, 
equipos y tuberias Incremento 

temporal de la 
oferta de empleo.

Generacion de empleos 
temporales.

Socio-
Economico +19 Leve

Alteracion a la 
calidad de aire.

Generacion de material 
particulado -22 LeveAire

Alteracion de la 
calidad del suelo

Generacion de residues 
solidos -19 LeveSueloLimpieza y pintado de 

superficies
Incremento 

temporal de la 
oferta de empleo.

Generacion de empleos 
temporales.

Socio-
Economico +19 Leve

Fuente: Pag. 48 del expediente de la DIA.

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 

i de impactos ambientales, establecida por la metodologia de Conesa Fernandez-Vitora
I (edicion 2010).

0£ ENER0/^

lA

£ / JOS KSON\ $ 
ELOXTIPA > *

/u \ M

_£aaw5- VI. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

El Titular se compromete a cumplir con las siguientes medidas de prevencion, mitigacion y/o 
correccion de impactos ambientales, durante la construccion y operacion & mantenimiento 
del proyecto.

Tabla N° 07: Medidas de manejo ambiental - Etapa de construccion

Tipo de 
medida

Impacto
Ambiental

Aspecto
Ambiental Medidas de manejo ambientalActividades

TRABAJOS PRELIMINARES
- Se realizara riego dos veces al dia; antes de 

iniciar las actividades y al medio dia en las 
zonas donde el nivel de generacion de 
particulas sea mayor.

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

Generacion de 
material 

particulado.

Alteracion de la 
calidad de aire. Prevencion

Transporte y 
movilizacion de 

Maquinaria, 
Equipos y 

Materiales y la 
colocacion de 

cercos de 
proteccion de 

obra

- Se implementara un registro de maquinas y 
vehiculos a utilizarse con el fin de verificar 
que tenga su revision tecnica y asi asegurar 
que valores de emision son aceptable.

- Antes de la utilizacion de los vehiculos, 
maquinarias y equipos se verificara que 
cuenten con un filtro para atenuar los gases 
de combustion a generarse durante su uso.

Emisiones 
gaseosas producto 

del transporte.

Alteracion de la 
calidad de aire. Prevencion

- Se realizaran las labores de construccion en 
horario diurno.

- Se implementaran senaleticas y/o 
indicaciones, para indicar que esta prohibido 
el uso de sirenas o claxon de los vehiculos, 
los cuales deberan utilizarse solo en caso de 
emergencia.

Generacion de 
ruido.

Incremento del 
nivel de ruido. Prevencion
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- Se implementara senaleticas y/o 
indicaciones, en las cuales se indique el 
limite de velocidad de los vehiculos y 
maquinarias

Se utilizara un area que cuente con la 
autorizacion correspondiente por parte de la 
municipalidad distrital, para almacenar los 
residues generados.

Generacion de 
residues solidos no 

peligrosos.

Alteracion de la 
calidad del 

suelo.
Prevencion

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

Incremento 
temporal de la 

oferta de 
empleo.

Generacion de 
empleos 

temporales.
Prevencion

MOVIMIENTO DE TIERRAS
- Se realizara riego dos veces al dia; antes de 

iniciar las actividades y al medio dia en las 
zonas donde el nivel de generacion de 
particulas sea mayor.

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

Generacion de 
material 

particulado.

Alteracion de la 
calidad de aire Prevencion

- Los vehiculos, los equipos y las maquinarias 
a emplear seran sometidos a una inspeccion 
tecnica antes de su uso en la etapa de 
construccibn a fin de prevenir la alteracion de 
la calidad del aire por la emision de gases de 
combustion.

- Antes de la utilizacion de los vehiculos, 
maquinarias y equipos se verificara que 
cuenten con un filtro para atenuar los gases 
de combustion a generarse durante su uso.

Emisiones 
gaseosas producto 
de la utilizacion de 

maquinarias.

Alteracion de la 
calidad de aire. Prevencion

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

Excavaciones, 
movimientos de 
tierra y retiro de 

tierra

Generacion de 
ruido.

Incremento del 
nivel de ruido. Minimizacibn

- Se utilizara un area que cuente con la 
autorizacion correspondiente por parte de la 
municipalidad distrital, para almacenar los 
residues generados.

- Segregacibn de todos los residues que se 
generan, de manera de minimizar el costo de 
disposicibn y la posibilidad de reciclar y 
reusar. Para tal fin, se instalaran 
contenedores hermeticos rotulados y 
diferenciados por colores.

Generacion de 
residues solidos no 

peligrosos 
(desmonte).

Alteracion de la 
calidad del suelo Prevencion

Todos los trabajadores contaran con los 
equipos de proteccibn personal adecuados 
(filtros, mascarillas, cascos, guantes, gafas, 
orejeras, mamelucos, zapatos de seguridad)

Afectaciones a 
la salud del 
trabajador

Generacion de 
accidentes 
laborales.

Prevencion

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

Incremento 
temporal de la 

oferta de 
empleo.

Generacion de 
empleos 

temporales.
Prevencion

OBRAS CIVILES
- Se realizara riego dos veces al dia; antes de 

iniciar las actividades y al medio dia en las 
zonas donde el nivel de generacion de 
particulas sea mayor.

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

Obras de 
concrete 
(simple y 
armado) y 

albanileria, para 
la construccibn

Generacion de 
material 

particulado.

Alteracion de la 
calidad de aire. Prevencion

de
edificaciones, la 
fosa de tanques 
de combustibles 
liquidos y fosa y 

vigas
transversales

- Se implementaran senaleticas, para indicar 
la prohibicibn del uso de sirenas 0 claxon de 
los vehiculos, estas permaneceran durante 
toda la ejecucibn de la etapa de 
construccibn.

Generacion de 
ruido.

Incremento del 
nivel de ruido. Prevencion
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- Se implementara senaletica en las cuales se 
indique el limite de velocidad de 20 Km/h 
para los vehiculos del proyecto.

- Se programara en forma conjunta y en horas 
de menor sensibilidad (horario diurno, 8:00 a 
18:00 horas).

para el tanque 
de GLP, as! 

como las bases 
de las islas y 

dispensadores.

Los residues solidos no peligrosos seran 
almacenados en cilindros metalicos por 
colores segun la Norma Tecnica Peruana 
NIP 900.058 (2005) aprobada por
INDECOPI Los cilindros metalicos seran 
rotulados segiin el material a albergar. La 
zona de almacenamiento sera indicada con 
un letrero, sera de facil acceso, se 
mantendra limpia y ordenada.

- El desmonte generado sera entregado a una 
Empresa Operadora de Residues Solidos 
(EO-RS).

Prevencion
Generacion de 

residues solidos no 
peligrosos 
(desmonte, 

madera, fierros, 
etc.).

Alteracion de la 
calidad del suelo

Si se produjeran derrames de aceites de las 
maquinarias, fluidos hidraulicos, solventes, 
susceptibles de producir contaminacion, estos 
seran limpiados de inmediato y absorbidos con 
arena, y esta arena sera tratada como residues 
peligrosos.

Minimizacion

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

Afectaciones a 
la salud del 
trabajador

Generacion de 
accidentes 
laborales.

Prevencion

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

Incremento 
temporal de la 

oferta de 
empleo.

Generacion de 
empleos 

temporales.

:
Prevencion f'-

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

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

Generacion de 
material 

particulado.

Alteracion de la 
calidad de aire Prevencion

Se programara en forma conjunta y en horas 
de menor sensibilidad (horario diurno, 8:00 a 
18:00 horas).

Prevencion

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

Incremento del 
nivel de ruido.

Generacion de 
ruido.

Minimizacion

- Los residues solidos no peligrosos seran 
almacenados en cilindros metalicos por 
colores segun la Norma Tecnica Peruana 
NTP 900.058 (2005) aprobada por
INDECOPI. Los cilindros metalicos seran 
rotulados segun el material a albergar. La 
zona de almacenamiento sera indicada con 
un letrero, sera de facil acceso, se 
mantendra limpia y ordenada.
El desmonte generado sera entregado a una 
Empresa Operadora de Residues Solidos 
(EO-RS).

Carpinteria
metalica

Prevencion
Generacion de 

residues solidos no 
peligrosos 
(desmonte, 

cartones, fierros, 
etc.).

Alteracion de la 
calidad del suelo

Si se produjeran derrames de aceites de las 
maquinarias, fluidos hidraulicos, solventes, 
susceptibles de producir contaminacion, estos 
seran limpiados de inmediato y absorbidos con 
arena, y esta arena sera tratada como residues 
peligrosos.

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

Afectaciones a 
la salud del 
trabajador

Generacidn de 
accidentes 
laborales.

Prevencion

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

Incremento 
temporal de la 

oferta de 
empleo.

Generacidn de 
empleos 

temporales.
Prevencion

INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS
- Se realizara riego dos veces al dia; antes de 

iniciar las actividades y al medio dia en las 
zonas donde el nivel de generacidn de 
particulas sea mayor.

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

Generacidn de 
material 

particulado.

Alteracidn de la 
calidad de aire. Prevencion

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

Generacidn de 
ruido.

Incremento del 
nivel de ruido. Minimizacidn

- Los residues sdlidos no peligrosos sin valor 
econdmico seran entregados a una Empresa 
Operadora de Residues Sdlidos (EO-RS), o 
al servicio municipal de recojo de basura, 
para su disposicidn final en un relleno 
sanitario.

- Los residues sdlidos no peligrosos con valor 
econdmico podran ser comercializados, 
donados 0 entregados como material de 
reciclaje;
Comercializadora de Residues Sdlidos (EC- 
RS) registrada por MINAM y que cuenten 
con su respectiva autorizacidn municipal.

- Los residues sdlidos seran almacenados en 
bolsas de plastico y colocados en el interior 
de recipientes rotulados e identificados.

Generacidn de 
residues sdlidos no 

peligrosos

Alteracidn de la 
calidad del suelo Prevencion

Izaje y Montaje 
mecanico de los 

tanques de 
combustibles 

liquidos y GLP y 
de los 

dispensadores 
en la isla de 
despacho

Empresacon una

- El manejo y la disposicidn de los residues 
sdlidos generados sera realizado de acuerdo 
al Plan de manejo de Residues Sdlidos, el 
cual se encuentra en concordancia a lo 
establecido en la Ley de Gestidn Integral de 
Residues Sdlidos, aprobada mediante el 
D.L. N°1278 y su reglamento, aprobado 
mediante D.S. N° 014-2017-MINAM.

- Los residues sdlidos peligrosos seran 
entregados a una Empresa Operadora de 
Residues Sdlidos (EO-RS), con registro 
vigente, para su disposicidn final en un 
relleno de seguridad.

Generacidn de 
residues sdlidos 

peligrosos

Alteracidn de la 
calidad del suelo Prevencion

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

Afectaciones a 
la salud del 
trabajador

Generacidn de 
accidentes 
laborales.

Prevencion

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

Incremento 
temporal de la 

oferta de 
empleo.

Generacidn de 
empleos 

temporales.
Prevencion

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

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

Instalacidn y 
conexionado 
mecanico de 

tuberias, 
accesorios y 

valvulas y 
cableado y

Generacidn de 
material 

particulado.

Alteracidn de la 
calidad de aire. Prevencion
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Los equipos y maquinarias seran sometidos a 
una inspeccion tecnica antes de su uso, al fin 
de garantizar que se encuentren en buenas 
condiciones y operatives para ser utilizados, lo 
que permitira disminuir el nivel de ruido por 
imperfecciones.

conexionado 
electrico y 
energizado Generacion de 

ruido.
Incremento del 
nivel de ruido. Minimizacion

- Los residues solidos no peligrosos sin valor 
economico seran entregados a una Empresa 
Operadora de Residues Solidos (EO-RS), 0 
al servicio municipal de recojo de basura, 
para su disposicion final en un relleno 
sanitario.

- Los residues solidos no peligrosos con valor 
economico podran ser comercializados, 
donados 0 entregados como material de 
reciclaje;
Comercializadora de Residues Solidos (EC- 
RS) registrada por MINAM y que cuenten 
con su respectiva autorizacion municipal.

■ Los residues solidos seran almacenados en 
bolsas de plastico y colocados en el interior 
de recipientes.

Generacion de 
residues solidos no 

peligrosos

Alteracibn de la 
calidad del suelo Prevencion

Empresacon una

PRUEBA PRE OPERATIVAS
Las pruebas de hermeticidad, a traves de un 
check list se verificara que se haya firmado el 
Permiso de Trabajo para la autorizacion de 
dicha prueba y que los equipos a utilizar se 
encuentren en estado operative (no se 
encuentren dahados). Finalmente, al termino 
de la prueba se verificara que se haya emitido 
el acta de prueba de hermeticidad respectiva, 
a fin de verificar que los componentes 
evaluados se encuentran hermeticos y que 
cuando se inicie la operacion de los mismos 
no generen fuga de combustibles.

0£ENEftQ/^ Pruebas de Generacion de 
ruido por la prueba 

de hermeticidad 
con aire a presion

/] /\\\ hermeticidad de 
MT] ^ los tanques y 

Mori IglJ del sistema de 
\ /*;// tuberias

'l Incremento del 
nivel de ruido. Prevencion

&

ACABADOS
Como medida preventive se realizaran los 
trabajos acordes a los horarios que se 
establezcan en los permisos otorgados por la 
municipalidad.

Incremento del 
nivel de ruido.

Generacion de 
ruido.

Prevencion

El manejo y la disposicion de los residues 
solidos generados sera realizado de acuerdo 
al Plan de manejo de Residues Solidos, el cual 
se encuentra en concordancia a lo establecido 
en la Ley de Gestion Integral de Residues 
Solidos, aprobada mediante el D.L. N°1278 y 
su reglamento, aprobado mediante D.S. N° 
014-2017-MINAM.

Generacion de 
residues solidos no 

peligrosos

Alteracibn de la 
calidad del suelo

Prevencion
Acabados y 

colocacibn de 
sehalizaciones 
de seguridad

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

Generacion de 
accidentes 
laborales.

Afectaciones a 
la salud del 
trabajador

Prevencion

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

Incremento 
temporal de la 

oferta de 
empleo.

Generacion de 
empleos 

temporales.
Prevencion

Fuente: Pag. 52 al 56 del expedients de la DIA

Tabla N° 08: Medidas de manejo ambiental - Etapa de operacion y mantenimiento

Tipo de 
medida

Impacto
Ambiental

Aspecto
Ambiental Medidas de manejo ambientalActividades

ETAPA DE OPERACION
- Se verificara que las maquinas a utilizar se 

encuentren en buenas condiciones, con 
valores de emisibn aceptable y

Generacion de 
emisiones 

gaseosas por el 
transporte

Recepcibn y 
descarga de 
combustibles 

liquidos

Alteracibn a 
la calidad 
de aire.

|| 
o ?

Prevencion
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amortiguadores de ruido segun 
corresponda.
Se contara con un Sistema de recuperacion 
de vapor y venteo, para la descarga y 
almacenamiento de Combustibles Liquidos 
se dara mediante un Sistema Balanceado 
Punto Unico Manifoleado, consiste en 
manifolearse los tubes de venteo 
superficialmente, el sistema cuenta con 
valvulas de sobrellenado instaladas 
superficialmente en los tubos de venteo.

- Se implementara senaletica donde se 
indique la prohibicion de uso de sirenas o 
claxon.

- Se verificara que las maquinas a utilizar se 
encuentren en buenas condiciones, con 
valores de emision aceptable y 
amortiguadores de ruido segun 
corresponda.

Incremento 
del nivel de 

ruido.

Generacion de 
ruido. Prevencion

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

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

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

Generacion 
compuestos 

organicos volatiles 
(COVs)

Alteracion a 
la calidad 
de aire.

Prevencion

Almacenamiento 
de combustibles 

liquidos
Incremento 
del nivel de 

ruido.

Como medida preventiva se hara el 
mantenimiento de las bombas y tableros con 
frecuencia anual.

Generacion de 
ruido Prevencion

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

Alteracion 
de la

calidad del 
suelo

Derrames 
accidentales de 
combustibles

Prevencion

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

Generacion 
compuestos 

organicos volatiles 
(COVs)

Alteracion a 
la calidad 
de aire.

Prevencion

- Se implementara sefialeticas y/o 
indicaciones precisando que esta prohibido 
el uso de sirenas claxon de los vehiculos 
para ser atendido en la isla de despacho.

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

Incremento 
del nivel de 

ruido.

Generacion de 
ruido Prevencion

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

Despacho y 
venta de 

combustibles 
liquido

Alteracion 
de la

calidad del 
suelo

Derrames de 
combustibles 

liquido
Prevencion

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

Incremento 
temporal de 
la oferta de 

empleo.

Generacion de 
empleos 

temporales.
Prevencion

- Se verificara que las maquinas a utilizar se 
encuentren en buenas condiciones, con 
valores de emision aceptable y 
amortiguadores de ruido segun 
corresponda.

- Para la recuperacion de Vapor del Gas 
Licuado de Petroleo se realizara mediante

-8
1 <i
= S

Generacion de 
emisiones 

gaseosas por el 
transporte

Alteracion a 
la calidad 
de aire.

Recepcidn y 
descarga de 

GLP
Prevenciono i

j s
ro
O
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la bomba instalada en el Camion-Tanque, 
que presurizara la fase gaseosa del Gas 
Licuado de Petroleo, a fin de realizar el 
trasvase del Gas Licuado de Petroleo 
liquido de Camion-Tanque al Tanque de 
Almacenamiento del Gasocentro, y de esa 
forma permite tambien la recuperacion del 
vapor.

- Se implementara senaletica donde se 
indique la prohibicion de uso de sirenas o 
claxon.

- Se verificara que las maquinas a utilizar se 
encuentren en buenas condiciones, con 
valores de emision aceptable y 
amortiguadores de ruido segun 
corresponda.

Incremento 
del nivel de 

ruido.

Generacion de 
ruido.

Prevencion

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

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

- Se realizara el mantenimiento preventive de 
los equipos de recepcion, sistema de 
recuperacion de vapores dispensadores y 
las pistolas de despacho cada tres anos, 
dado que los equipos se encuentran 
nuevos.

Alteracion a 
la calidad 
de aire.

Emision de 
compuestos 

organicos volatiles
Prevencion

Almacenamiento 
de GLP

Como medida preventive se hara el 
mantenimiento de las bombas y tableros con 
frecuencia anual.

Incremento 
del nivel de 

ruido.

Generacion de 
ruido Prevencion

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

Alteracion 
de la

calidad del 
suelo

Derrames 
accidentales de 

GLP
Prevencion

Se realizara el mantenimiento preventive a las 
tuberias de venteo y maquinas 
dispensadoras, de manera que se encuentren 
en buen estado para evitar la emision de 
compuestos organicos volatiles.

Generacion 
compuestos 

organicos volatiles 
(COVs)

Alteracion a 
la calidad 
de aire.

Prevencion

- Se implementara senaleticas y/o 
indicaciones precisando que esta prohibido 
el uso de sirenas claxon de los vehiculos 
para ser atendido en la isla de despacho.

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

Incremento 
del nivel de 

ruido.

Despacho y 
venta de GLP Generacion de 

ruido Prevencion

1
Se dara preferencia a los diferentes puestos 
de trabajo a la poblacion local, siempre y 
cuando cumplan con los requisites y perfil del 
puesto laboral.

Incremento 
temporal de 
la oferta de 

empleo.

Generacion de 
empleos 

temporales.
Prevencion

ETAPA DE MANTENIMIENTO
Generacion 
compuestos 

organicos volatiles 
(COVs)

Se realizara mantenimiento de las maquinas 
dispensadoras y equipos con el fin de evitar 
las fugas de compuestos organico volatiles. El 
mantenimiento se realizara anualmente.

Alteracion a 
la calidad 
de aire.

Prevencion
Mantenimiento de 
tanques, equipos y 

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

Incremento 
temporal de 
la oferta de 

empleo.

Generacion de 
empleos 

temporales.
Prevencion

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

Alteracion a 
la calidad 
de aire.

Generacion de 
material 

particulado

Limpieza y pintado de 
superficies Prevencion
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Los residues solidos seran almacenados, 
dependiendo de sus caracteristicas, cuyo 
almacenamiento 
adecuadamente rotulados, ubicados en la 
parte frontal de la EE.SS., hasta su 
disposicibn final por parte del servicio 
municipal y de la EO-RS, segun corresponda.

Alteracion 
de la

calidad del 
suelo

sera cilindrosenGeneracion de 
residues solidos Prevencion

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

Incremento 
temporal de 
la oferta de 

empleo.

Generacion de 
empleos 

temporales.
Prevencion

Fuente: Pag. 56 al 60 del expedients de la DIA

VII. PROGRAMA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

El Titular se comprometio a efectuar el monitoreo ambiental de la calidad de aire, asi como el 
manejo de los residuos solidos que se generaran durante la etapa de construccion, operacion 
y mantenimiento del proyecto, conforme a lo siguiente:

7.1. Etapa constructiva del proyecto

a) Monitoreo de calidad de aire
El monitoreo de la calidad de aire se realizara respecto al parametro PM10 y PM2 5, la 
cual se realizara por unica vez, de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 003-2017- 
MINAM y el D.S. N° 003-2017-MINAM.

b) Monitoreo de ruido
El monitoreo de ruido se realizara por unica vez, segun lo establecido en el 
Reglamento de Estandares de Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, 
aprobado por Decreto Supremo N° 085-2003-PCM.

Table N° 09: Programa de monitoreo ambiental propuesto - etapa constructiva
Coordenadas UTM - 

WGS 84Punto de 
Monitoreo Descripcion Parametro Frecuencia Normativa

Este Norte

Calidad del aire

D.S. N° 
003-2017- 

MI NAM 
D.S. N° 

010-2019- 
MI NAM

344548 9071225MCA1 Barlovento
PM10
PM2.5

Unica vez

344585 9071217MCA2 Sotavento

Ruido ambiental
Zona de 

tanques - 
Excavacion 

de la fosa de 
tanques

D.S. N° 
085-2003-

Zona
Comercial
(Diurno)

Unica vez344581 9071224MR1
PCM

Fuente: Pag. 71 del expedients de la DIA

7.2. Etapa de operacion y mantenimiento

a) Monitoreo de calidad de aire
El monitoreo de la calidad de aire se realizara respecto al parametro Benceno, con 
una frecuencia anual durante la etapa de operacion del proyecto, de acuerdo a los 
Estandares de Calidad Ambiental para aire aprobados mediante D.S. N° 003-2017- 
MINAM y D.S. N° 010-2019-MINAM. El criterio para la ubicacion de los puntos esta 
en relacion a la direccion predominante del viento, ubicandolos a barlovento y 
sotavento.
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b) Monitoreo de ruido ambiental
El monitoreo de ruido se realizara con una frecuencia trimestral durante la etapa de 
operacion del proyecto, segiin lo establecido en el Reglamento de Estandares de 
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, aprobado por Decreto Supremo N° 085- 
2003-PCM

Tabla N° 10: Programa de monitoreo ambiental propuesto
Coordenadas UTM - 

WGS 84Punto de 
Monitoreo Frecuencia NormativaParametroDescripcion

Este Norte

Calidad del aire
D.S. N° 

003-2017- 
MI NAM 
D.S. N° 

010-2019- 
MINAM

Benceno
(ug/m3) Anual344548 9071225MCA1 Barlovento

Benceno
(ug/m3) 9071217 Anual344585MCA2 Sotavento

Ruido ambiental
Frente al 
cuarto de 
maquinas

Zona
Comercial Trimestral344565 9071205MR1 D.S. N° 

085-2003-
Frente al 

tanque de 
GLP

PCMZona
Comercial 344575 9071221 TrimestralMR2

Fuente: Pag. 72 y 73 de/ expedients de la DIA

Per 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.

7.3. Manejo de residues solidos
El manejo, tratamiento y disposicion final de los residues solidos peligrosos y no 
peligrosos, durante las etapas de construccion, operacion y mantenimiento, se realizara 
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Gestion Integral de Residues Solidos, aprobado 
mediante Decreto Legislative N° 1278, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 014-2017-MINAM.

VIII. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

De la evaluacion de la informacion presentada por el Titular para absolver las 
observaciones contenidas en el Informe de Evaluacion N° 006-2022-GRSM-DREM/DAAME- 
JRETM, se advierte lo siguiente:

8.1. Datos Generales del proyecto

Observacion 1:

En la caratula de la Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto “Instalacion de 
Estacion de Servicios con Gasocentro de GLP”, el titular presenta como Ubicacion del 
proyecto “Carretera Uchiza a Santa Lucia KM 9+500, distrito de Uchiza, provincia de 
Tocache, region San Martin”, sin embargo, este fue modificado en el resumen ejecutivo 
al KM 10+400, por lo tanto, debera corregir lo mencionado de acuerdo con el resumen 
ejecutivo con opinion favorable y adecuar en todos los apartados que sean necesarios.
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Respuesta: En la caratula de la DIA, el Titular realize la correccion indicada precisando 
la ubicacion del proyecto “Carretera Uchiza a Santa Lucia KM 10+400, distrito de Uchiza, 
provincia de Tocache, region San Martin”.

Conclusion: Observacion absuelta.

Observacion N° 02:
En el item 3.1.3. “Ubicacion del proyecto”, de la pagina 3 de la Declaracion de Impacto 
Ambiental del Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios con Gasocentro de GLP”, 
el titular presenta los vertices del proyecto y estas no se ubican con relacion a los pianos 
presentados, en consecuencia, debera corregir lo mencionado de acuerdo con el 
resumen ejecutivo con opinion favorable y adecuar en todos los apartados que sean 
necesarios.

Respuesta: En el item 3.1.3. “Ubicacion del proyecto”, de la DIA, el Titular realizo la 
correccion indicada precisando los vertices ubicados correctamente y estos ya estando 
acordes con los pianos adjuntados.

Conclusion: Observacion absuelta.

8.2. Caracteristicas del proyecto

Observacion N° 03:
En el item 3.4.2. “Aspectos del medio fisico, biotico, social, cultural y econdmico”, de la 
pagina 25 de la Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto “Instalacion de Estacion 
de Servicios con Gasocentro de GLP”, el Titular indica como direccion predominante del 
viento de ESTE (E) a OESTE (W), sin embargo, en los pianos presentados se especifica 
que la direccion predominante va de OESTE (W) a ESTE (E), debera corregir lo 
mencionado de acuerdo con el resumen ejecutivo con opinion favorable y adecuar en 
todos los apartados que sean necesarios.

Respuesta: En el item 3.4.2. “Aspectos del medio fisico, biotico, social, cultural y 
econdmico”, de la DIA, el Titular realizo la modificacidn de acuerdo a lo establecido.

Conclusion: Observacion absuelta.

Observacion N° 04:
En el acapite “Calidad del Suelo” de la pagina 29 de la Declaracion de Impacto Ambiental 
del Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios con Gasocentro de GLP”, el Titular 
menciona que se encontrd un Horizonte B2, sin embargo, en el panel fotografico 
adjuntado en la DIA se puede notar la evidencia de materia organica, por consiguiente, 
debera corregir lo mencionado de acuerdo con el resumen ejecutivo con opinion 
favorable y adecuar en todos los apartados que sean necesarios.

Respuesta: En el acapite “Calidad del Suelo”, de la DIA, el Titular realizo las 
correcciones adecuadas de acuerdo con lo establecido en su perfil estratigrafico.

Conclusion: Observacion absuelta.

8.3. Anexos

Observacion N° 05:
Adjuntar copia del cargo de presentacion de la DIA y el resumen ejecutivo a la 
Municipalidad Distrital de Uchiza y Municipalidad Provincial de Tocache, el mismo que 
debe haber sido presentado en el plazo de diez (10) dias habiles despues de 
recepcionado el informe N° 05-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM.

Respuesta: En los Anexos de la DIA, el Titular evidencio la presentacion de la DIA y el 
resumen ejecutivo a la Municipalidad Distrital de Uchiza y Municipalidad Provincial de 
Tocache.
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Conclusion: Observacion absuelta.

IX. PLAN DE ABANDONO

El Titular describio de manera conceptual las acciones y las medidas que se implementaran 
para el abandono parcial, suspension temporal de actividades y abandono total de la Estacion 
de Servicios, con el fin de que se restituyan las condiciones iniciales 0 el uso future del area 
donde se ejecutaria la actividad.

X. CONCLUSION.

Luego de la evaluacion realizada a la documentacion presentada por GIOVANA CAMACHO 
MEJIA, se verified que ha cumplido con todos los requisites tecnicos exigidos por las normas 
ambientales que regulan la actividad de hidrocarburos, asi como con los lineamientos iddneos 
para la ejecucidn 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 con Gasocentro de GLP', ubicado en la carretera Uchiza a Santa Lucia 
KM 10+400, distrito Uchiza, provincia Tocache, departamento San Martin, de acuerdo a los 
fundamentos sehalados en el presente informe.

XI. RECOMENDACION.

DERIVAR el presente informe al Asesor Legal de la Direccidn Regional de Energia y Minas 
para la emisidn del informe legal sobre la aprobacidn de la Declaracidn de Impacto Ambiental 
del proyecto “Instalacidn de Estacion de Servicios con Gasocentro de GLP’, presentado por 
GIOVANA CAMACHO MEJIA.

XII. ANEXO
Mapa de Ubicacidn y localizacidn del proyecto “Instalacidn de Estacion de Servicios con 
Gasocentro de GLP’.

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

Atentamente;

Moyobamba, 06 de julio de 2022

Jose Ric
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AUTO DIRECTORAL N°7V3 - 2022-DREM-SM/D

Moyobamba, 06 de julio de 2022.

Visto, el Informe N° 011-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM, se REQUIERE al Asesor Legal 
de la Direccion Regional de Energla y Minas, emitir el informe legal correspondiente sobre la 
aprobacion de la Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto “Instalacidn de Estacion de 
Servicios con Gasocentro de GLP\ presentado por GIOVANA CAMACHO MEJIA.

NOTIFIQUESE al Titular.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCldN REGIONAL DE ENERGlA Y MINAS

MMOlTffiRNANDEZ BARBOZA
DIRECTOR/REGIONAL
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