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16 AGO. 2022Moyobamba,

VISTOS:

El expediente administrativo N° 026-2022046867 de 
fecha 24 de marzo de 2022, constituido per Informe 
N° 013-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM, Auto 
Directoral N° 0158-2022-DRESM-SM/D, Informe 
Legal N° 097-2022-GRSM/DREM/INA y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Resolucion Ministerial 
N° 009-2008-MEM/DM de fecha 11 de enero del 2008, declaran que el Gobierno 
Regional de San Martin a traves de la Direccion Regional de Energia y Minas, ha 
concluido el proceso de trasferencia de funciones sectoriales en materia de Energia y 

°!]J Minas; siendo a partir de la fecha competente para el ejercicio de las mismas.
ff*

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 

1]] de las actividades de hidrocarburos, con el fin primordial de prevenir, minimizar, 
rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales negatives derivados de 
tales actividades, para propender al desarrollo sostenible.
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Que, de acuerdo con el articulo 5 del Reglamento 
v\ para la Proteccion Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por 
IJ Decreto Supremo N° 039-2014-EM, toda persona natural o juridica, de derecho publico 

o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto relacionado con 
las Actividades de Hidrocarburos, debera gestionar una Certificacion Ambiental ante la 
Autoridad Ambiental Competente que corresponda a la Actividad a desarrollar, de 
acuerdo a sus competencias.

$
§

Que, en el articulo 13 del Reglamento para la 
Proteccion Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM, se dispone que el contenido de los estudios ambientales, 
debera cehirse a las guias aprobadas por el Ministerio de Energia y Minas, mediante 
Resolucion Ministerial, las que seran desarrolladas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y su Reglamento, asi como 
a la normativa sectorial, en lo que sea aplicable. Asimismo, con Resolucion Ministerial 
N° 151-2020-MINEM/DM se aprobo el “Contenido de la Declaracion de Impacto 
Ambiental (DIA) para Establecimientos de Venta al Publico de Combustibles Liquidos, 
Gas Licuado de Petroleo (GLP) para Uso Automotor (Gasocentro), Gas Natural 
Vehicular (GNV), Gas Natural Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado (LNG) y 
Plantas Envasadoras de GLP”, el cual contempla la estructura, asi como los requisites 
tecnicos y legales de la Declaracion de Impacto Ambiental.

Que, en el articulo 23 del Reglamento para la 
Proteccion Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto
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Supremo N° 039-2014-EM, se establece que la Declaracion de Impacto Ambiental es 
un instrumento de gestion ambiental reservado para proyectos cuya ejecucion puede 
originar impactos ambientales negatives leves.

Que, en el articulo 33 del Reglamento para la 
Proteccion Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM, se dispone que concluida la revision y evaluacion del 
Estudio Ambiental, la Autoridad Ambiental Competente debe emitir la Resolucion 
acompanada de un Informe que sustente lo resuelto, el cual es parte integrante de la 
misma y tiene caracter publico. El informe debe comprender como minimo, lo 
siguiente: 1. Antecedentes (informacion sobre el Titular, el proyecto de inversion o 
Actividad de Hidrocarburos y las actuaciones administrativas realizadas); 2. 
Descripcion del proyecto o Actividad; 3. Resumen de las opiniones tecnicas 
vinculantes y no vinculantes de otras autoridades competentes y del proceso de 
participacion ciudadana; 4. Descripcion de impactos ambientales significativos y 
medidas de manejo a adoptar; 5. Resumen de las obligaciones que debe cumplir el 

^ 2S)J Titular, sin perjuicio de la plena exigibilidad de todas las obligaciones, terminos y 
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.

% &

f^l\] Que, asimismo, el articulo 34 del Reglamento para
^J) la Proteccion Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
^ Supremo N° 039-2014-EM, senala que la Resolucion que aprueba el Estudio 

Ambiental constituye la Certificacion Ambiental, por lo que faculta al Titular para 
obtener las demas autorizaciones, licencias, permisos u otros requerimientos que 
resulten necesarios para la ejecucion del proyecto de inversion.

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

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

Abg. MJ «ib:gaa.
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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- 
2022046867 de fecha 24 de marzo de 2022, Gonzalo Carlos Rodriguez Atero 
solicito la evaluacion de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto
“Instalacion de Estacion de Servicios para venta de combustibles liquidos (G90, 
G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de Servicios con 
Gasocentro)".

Que, conforme se aprecia en Informe N° 013-2022- 
GRSM-DREM/DAAME- JRETM de fecha 09 de agosto de 2022, elaborado por el Ing. 
Jose Rickson Eloy Mori, Evaluador Ambiental de la Direccion de Asuntos Ambientales 
Minero Energetic©, concluye que luego de la evaluacion realizada a la documentacion
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presentado por Gonzalo Carlos Rodriguez Atero, se verified que ha cumplido con 
todos los requisitos 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 Impact© Ambiental del proyecto “Instalacion de Estacion 
de Servicios para venta de combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP 
para uso Automotor (Estacion de Servicios con Gasocentro)", ubicado en la Av. 
Espaha, Mz. 105, Lote 01, Sector 03, centro poblado Pampayacu, distrito de Uchiza, 
provincia de Tocache, departamento de San Martin, de acuerdo a los fundamentos 
sehalados en el presente informe.

Que, mediante Informe Legal N° 097-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 16 de agosto de 2022, se OPINA FAVORABLEMENTE, 
sobre la aprobacion de la Declaracidn de Impacto Ambiental - DIA del proyecto
“Instalacion de Estacion de Servicios para venta de combustibles liquidos (G90, 
G95 Y DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de Servicios con 

S|)j Gasocentro)", ubicado en la Av. Espaha, Mz. 105, Lote 01, Sector 03, centro poblado 
Pampayacu, distrito de Uchiza, provincia de Tocache, departamento de San Martin, 
presentado por Gonzalo Carlos Rodriguez Atero, de conformidad con lo establecido 
en los articulos 13 y 33 del Reglamento para la Proteccidn Ambiental de las 
Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decfeto Supremo N° 039-2014-EM y del 

1^ “Contenido de la Declaracidn de Impacto Ambiental (DIA) para Establecimientos de 
Venta al Publico de Combustibles Liquidos, Gas Licuado de Petrdleo (GLP) para Uso 
Automotor (Gasocentro), Gas Natural Vehicular (GNV), Gas Natural Comprimido 
(GNC), Gas Natural Licuado (LNG) y Plantas Envasadoras de GLP”, aprobado con 
Resolucidn Ministerial N° 151-2020-MINEM/DM.

6V0HAL0E
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De conformidad con dispuesto en el Reglamento 
para la Proteccidn Ambiental en las actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 039-2014-EM, el articulo 126° del Reglamento de Organizacidn y 
Funciones del Gobierno Regional de San Martin, aprobado mediante Ordenanza 
Regional N° 023-2018-GRSM/CR y demas normas reglamentarias y complementarias.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.
Declaracidn de Impacto Ambiental - DIA del proyecto “Instalacion de Estacion de 
Servicios para venta de combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP para 
uso Automotor (Estacion de Servicios con Gasocentro)", ubicado en la Av. 
Espaha, Mz. 105, Lote 01, Sector 03, centro poblado Pampayacu, distrito de Uchiza, 
provincia de Tocache, departamento de San Martin, presentado por Gonzalo Carlos 
Rodriguez Atero, de conformidad con los fundamentos y conclusiones sehalados en 
el Informe N° 013-2022-GRSM-DREM/DAAME- JRETM de fecha 09 de agosto de 
2022, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolucidn Directoral Regional y 
forma parte integrante de la misma.

APROBAR la

ARTICULO SEGUNDO. PRECISAR que el
personal tecnico que haya intervenido en la revision y evaluacidn de la DIA, es 
responsable de los informes tecnicos que sustentan su aprobacion; dejandose
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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 Gonzalo 
Carlos Rodriguez Atero debe cumplir con las obligaciones y compromisos 
ambientales asumidos en la DIA, asi como de la normativa ambiental vigente.

f ARTICULO CUARTO. - DISPONER que Gonzalo
Carlos Rodriguez Atero 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.

<6W°C/m
r vb/>
§

5
Abg. ILIClNifiRIEGA A

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.

R S *

ARTICULO SEXTO. - SENALAR que la presente 
Certificacion Ambiental aprobada pierde vigencia cuando en un plazo maximo de cinco 
(05) afios 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.

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 MARTIN
DIRECCI6N REGIONAL DE EN€RGfAY MINAS

JAR MILTQN/f ERNANDEZ BARBOZA
V DIRECTOR REGIONAL
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Director Regional de Energia y Minas
A

MoTI

Evaluacion final de la Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto \ 
“Instalacion de Estacion de Servicios para le venta de combustibles ^ 
liquidos (G90, G95 y DB5- S50) y GLP para uso automotor (Estacion de 
Servicios con Gasocentro)", presentado por GONZALO CARLOS 
RODRIGUEZ ATERO

Asunto

Escrito con registro N° 026-2022046867 
Escrito con registro N° 026-2022183887 
Escrito con registro N° 026-2022340287 
Escrito con registro N° 026-2022100419

(24/03/2022)
(25/04/2022)
(26/05/2022)
(14/06/2022)

Referencia

GONZALO CARLOS RODRIGUEZ ATEROTITULAR
CIP 118205 
CIP 125858

JULIA CARTOLIN MOLINA
JOSE LUIS CAJAHUANCA VALVERDERESPONSABLES DEL ESTUDIO

Me dirijo a Usted en relacion al escrito de la referenda, a fin de informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES.

Mediante Escrito con registro N° 026-2022046867 de fecha 24 de marzo de 2022, 
GONZALO CARLOS RODRIGUEZ ATERO (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 
para venta de combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor 
(Estacion de Servicios con Gasocentro)".

Mediante Auto Directoral N° 079-2022-DREM-SM/D de fecha 07 de abril de 2022, 
sustentado en el Informe de Evaluacion N0 001-2022-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° 026-2022183887 de fecha 25 de abril de 2022, el Titular 
presento a la DREM-SM informacion destinada a subsanar las observaciones contenidas 
en el Informe de Evaluacion N° 001-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM.

Mediante Carta N° 149-2022-GRSM/DREM de fecha 03 de mayo de 2022, se remitio al 
Titular el Auto Directoral N° 100-2022-DREM-SM/D de fecha 29 de abril de 2022, 
sustentado en el Informe N° 003-2022-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 Distrital de Uchiza y 
Municipalidad Provincial de Tocache.

Mediante Escrito con registro N° 026-2022524350 de fecha 10 de mayo de 2022, el Titular 
presento a la DREM-SM los cargos de presentacion de la DIA y del Resumen Ejecutivo a 
la Municipalidad Provincial de Tocache y Municipalidad Distrital de Uchiza.

Mediante Carta N° 162-2022-GRSM/DREM de fecha 11 de mayo de 2022, la DREM-SM 
remitio al Titular el Auto Directoral N° 109-2022-DREM-SM/D de fecha 10 de mayo de 
2022, el cual se sustenta en el Informe N° 004-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM, 
otorgandole un plazo de diez (10) dias habiles para subsanar las observaciones 
formuladas al Resumen Ejecutivo de la DIA.
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• Mediante Escrito S/N de fecha 26 de mayo de 2022, el Titular solicito a la DREM-SM, 
ampliacion de plazo para cumplir con el levantamiento de las observaciones al Resumen 
Ejecutivo de la DIA, el cual fue requerido mediante Informe N° 004-2022-GRSM- 
DREM/DAAME-JRETM.

• Mediante Carta N° 186-2022-GRSM/DREM de fecha 31 de mayo de 2022, la DREM-SM 
remitio al Titular el Auto Directoral N° 121-2022-DREM-SM/D de fecha 26 de mayo de 
2022, el cual se sustenta en el Informe N° 007-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM, 
otorgandole una ampliacion plazo de diez (10) dias habiles para subsanar las 
observaciones formuladas a la DIA.

• Mediante Escrito con registro N° 026-2022100419 de fecha 14 de junio de 2022, el Titular 
presento a la DREM-SM documentacion destinada a subsanar las observaciones 
contenidas en el Informe N° 004-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM.

II. 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.

III. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

De acuerdo a la DIA presentada, el Titular sehalo y describio lo siguiente:
0£

3.1. Objetivo del proyecto.
£ / JOS tICKSOJ

% R' // 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 Av. Espaha, Mz. 105, Lote 01, Sector 03, centre poblado 
Pampayacu, Distrito de Uchiza, Provincia de Tocache, Departamento de San Martin, con 
una altitud de 544 msnm.; cuyos vertices se situan en las siguientes coordenadas UTM 
(WGS 84):

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

Vertices
Este Norte

9062315.781 339102.90
339086.55 9062279.382
339063.00 9062289.003

9062324.004 339079.00
Fuente: Pag. 4, 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.

3.4. Descripcion de los componentes del proyecto.
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El area en el que se instalara la de Estacion de Servicios para le venta de combustibles 
liquidos y GLP para uso automotor, sera 1,800.00 m2 y contara con las siguientes 
instalaciones:

Edificacion
La edificacion contara con la siguiente distribucion:

i)

Oficina administrativa 
Minimarket 
Servicios higienicos 
Cuarto de maquinas
Circulacion (veredas y rampas, patio de maniobras y sardineles) 
Losa de descarga 
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:

Tabla N° 02: Capacidad de almacenamiento de Combustibles y GLP proyectados 
Tanque Capacidad

(galones)Compartimiento CombustibleN°
1 1 Diesel B5-S50 6,000
2 1 Diesel B5-S50 6,000

Gasolina 90 oct.1 4,500
3

Gasolina 95 oct.2 1,500
Total de combustibles liquidos 18 000

GLP1 6,0004
Total 24,000

Fuente: Pag. 8, Item 3.3. Componentes del Proyecto de la DIA

• Zona de despacho

Dos (02) islas de despacho de combustibles liquidos.

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

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

N° N° de
Dispensadores

Total de 
Manguerasde Gasolina GasolinaDB5- GLPIsla S50 90 95

6 2 2 21
1

2 22 6 2
2 21

2
22 2

Fuente: Pag. 8, Item 3. 3. Componentes del Proyecto de la DIA

3.5. Cronograma de ejecucion

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

3.6. Costo de inversion del proyecto
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El monto estimado de la inversion, para las obras civiles, electricas, mecanicas, 
metalmecanicas, de arquitectura y otras ascenderan a la suma de 380,000.00 dolares 
americanos.

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° 149-2022-GRSM/DREM de fecha 03 de mayo de 2022, se remitio 
el Auto Directoral N° 100-2022-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.

A traves del Escrito con registro N° 026-2022524350 de fecha 10 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 09 de mayo 2022.

Por consiguiente, de la revision de la DIA se ha verificado que el Titular cumplio con 
entregar el Resumen Ejecutivo aprobado, asi como la DIA (materia de evaluacion) a 
la Municipalidad 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° 026-2022100419 de fecha 
14 de junio de 2022), se advierte que el Titular del proyecto selecciono como 
mecanismo de participacion ciudadana a la entrega y explicacion a la poblacion el 
Resumen Ejecutivo”, 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 con el indicado proyecto.

IV. OPINIONES TECNICAS VINCULANTES Y NO VINCULANTES.

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

V. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

5.1. Actividades del proyecto

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) ejemplar en version fisica y digital de la 
Declaracion de Impacto Ambiental y un (1) ejemplar en version fisica y digital del Resumen Ejecutivo, para cad a 
municipalidad. (...)"
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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 albanileria, para la construccion de 

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

- Carpinteria metalica.

• Cimentacion del patio de maniobras
- La zona de despacho, zona de tanques y zona de descarga de combustibles 

llevara una losa de concreto armado de un espesor de 20 cm y con juntas de 
dilatacion a cada 3 metros.

• 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 tuberlas, accesorios y valvulas, 

cableado y conexionado electrico y energizado.

• Instalaciones mecanicas y electricas
- Instalacion de canalizacion electrica subterranea con PVC, armado de 

buzones, instalacion de tuberias Conduit y accesorios.

• Obras Sanitarias
- Instalacion de tuberias sanitarias accesorios, instrumentos, valvulas en las 

redes de tuberias necesarias para operacion.

• Pruebas preoperativas
- Pruebas de hermeticidad de los tanques y del sistema de tuberias.

• Acabado y pintado
- Acabados y colocacion de sehalizaciones de seguridad.

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

c. Etapa de mantenimiento
• Limpieza y Calibracion
• Reparacion y Renovaciones
• Limpieza de Tanques de combustible liquido

5.2. Identificacion y evaluacion de impactos

El Titular sehalo que la evaluacion de los impactos ambientales identificados se realizo 
sobre la base de la metodologla 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),
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Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulacion (AC), Efecto (EF) y 
Periodicidad (PR), Recuperabilidad (MC), cuya formula es la siguiente:

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

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

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

Tabla N° 04: Jerarquizacion de los impactos ambientales

Rango de valorizacionMedida del Impacto

Irrelevante o Leve (*) <25
[25 - 50>Moderado

Severn [50 - 75>
Critico >75

O ' Compatibles, si la naturaleza del impacto es positiva.
Fuente: Gula Metodologica para la Evaluacion del Impacto Ambiental, V. Conesa Fdez. - 
Vitora, 4a. Ed., 2010.

(*) El impacto considerado como “Irrelevante”, de acuerdo a la Guia Metodologica para 
la Evaluacion del Impacto Ambiental, V. Conesa Fdez. - Vitora, 4a. Ed., 2010, vendria 
ser similar al termino “Impacto Negativo Leve”, de acuerdo a lo establecido en el D L 
N° 1394, Articulo 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 
identificarlos y prever su nivel de significancia, los cuales se describen a continuacion:
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Tabla N° 04: Matriz de Evaluacion de Impactos Ambientales
INDICE DE 

IMPORTANCIA
COMPONEN 

IE Y/O 
FACTOR 

AMBIENT AL

i ATRIBUTOS
ACTIVIDADES ASPECTO AMBIENT AL IMPACTO AMBIENTAL< E M P R S A E PN IN MC I CATEGORIAX o E V C F R

TRABAJOS PRELIMINARES
Generacion de material Alteracion de la caWad

del aire 1 2 4 1 1 4 1 1 -21 LEVEparticulado
Emisiones gaseosas producto 

del trans porte
Transporte y 

movilizacidn de 
Maquinarias. Equipos 

y Materiales y la 
colocacidn de cercos 

de proteccibn de 
obra.

Alteracion de la caSdad 
del aireAIRE 21 4 1 1 4 1 1 -21 LEVE

Incremento del nivel 
sonoroGeneracion de ruido 1 2 4 1 1 4 1 1 -21 LEVE

Generacion de residues
sblidos no peligrosos

Alteracion de la cabdad
del sueloSUELO 1 1 4 1 1 4 1 1 -19 LEVE

SOCIO
ECONOMIC Generacion de empleos 

temporales
Incremento temporal de la 

oferta de empleo 1 1 4 1 1 ♦ 19 LEVE1 4 1♦
0

MOVIMIENTO DE TlERRAS
Generacion de material 

particulado
Alteracion de la caSdad 

del aire 2 1 4 11 4 1 1 -22 LEVE

Emisiones gaseosas producto 
de la utilizacion de maquinarias

Alteradbn de la caSdad 
del aireAIRE 1 1 4 1 1 4 1 1 -19 LEVE

Inaemento del nivel
sonoroGeneracion de ruido 1 1 4 1 1 4 1 -19 LEVE12 Excavaciones. 

movimientos de tierra 
y retiro de tierra

O Generacion de residues
sdlkJos no peligrosos 

(desmonte)

u Alteracibn de la caSdad 
del sueloSUELO 1 1 4 1 1 4 1 2 -20 LEVE

£
£ Generacion de accidentes 

laborales
Afectaciones a la salud 

del trabajadorSOCIO
ECONOMIC

1 2 4 1 1 4 1 1 -21 LEVE
§ Generacion de empleos 

temporales
Incremento temporal de la 

oferta de empleo
u 0 1 1 4 1 1 4 1 ♦ 191 LEVE♦

OBRAS CIVILES
Generacion de material 

particulado
Alteracion de la caSdad 

del aire
Obras de Concreto 

(Simple y Arniado) y 
Albanilerla, para la 

construccibn de 
edificadones. la fosa 

de tanques de 
combustibles liquidos 

y fosas y vigas 
transversales para el 
tanque de GLP. asl 

como tas bases de las 
islas y dispensadores

1 1 4 1 1 4 1 -19 LEVE1
AIRE Incremento del nivelGenerackJn de ruido 2 1 4 1 1 -221 1 4 LEVEsonoro

Generacion de residuos 
sblidos no peligrosos 

(Desmonte, madera, fierros.
Alteracibn de la caSdad 

del sueloSUELO 1 21 4 1 1 4 1 -20 LEVE
etc)

Generacion de accidentes 
laborales

Afectaaones a la salud 1 2 4 1 1 4 1 -21 LEVE1SOCIO
ECONOMIC del trabajador

Generaaon de empleos 
temporales

Incremento temporal de la 
oferta de empleoO 1 1 4 1 1 4 1 1 ♦ 19 LEVE♦

Generacibn de material 
particulado

Alteracibn de la caSdad 
del aire 1 1 4 1 1 4 1 1 -19 LEVE

Carpinterla metblica AIRE Incremento del nivel 
sonoroGeneracibn de ruido 2 1 1 4 -22 LEVE4 1 1 1

Generacibn de residuos
sblidos no peligrosos 

(Desmonte. cartones. fierros.

otE
Alteracibn de la caSdad 

del sueloSUELO 1 1 4 1 2 -20 LEVE1 4 1cf s
M )

$ etc)oIo Generacibn de accidentes 
laborales

Afectaaones a la salud 
del trabajador 21 4 1 1 4 1 1 -21 LEVESOCIO

ECONOMIC Generacibn de empleos
temporales

Incremento temporal de la
oferta de empleoO 1 1 4 1 1 4 1 1 ♦ 19 LEVE+

INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS
Generacibn de material 

particulado
Alteracibn de la caSdad 

del aire 1 1 4 1 1 -19 LEVE1 4 1
AIRE Incremento del nivel 

sonoroGeneracibn de ruido 1 1 4 1 1 4 1 1 -19 LEVEIzaje y Montaje 
mecinico de los 

tanques de 
combustibles liquidos 

y GLP y de los 
dispensadores en la 

isla de despacho

Generacibn de residuos 
sblidos no peligrosos

Alteracibn de la caSdad 
del suelo 1 1 4 1 -19 LEVE1 4 1 1

SUELO Generacibn de residuos Alteracibn de la caSdad 
del suelo -191 1 4 1 1 4 1 1 LEVEsblidos peligrosos

Generacibn de accidentes Afectaciones a la salud 21 4 1 1 4 1 1 -21 LEVESOCIO
ECONOMIC laborales del trabajador

Generacibn de empleos
temporales

Incremento temporal de la
oferta de empleo0 1 1 4 1 1 4 1 ♦ 19 LEVE1♦

Generacibn de material 
particulado

Alteracibn de la calidad 
del aire

Instalacibn y 
conexionado 

mecbnico de luberias. 
accesorios y valvulas 

y cableado y 
conexionado electrico 

y energizado

1 1 -19 LEVE1 4 1 4 1 1
AIRE Inaemento del nivel 

sonoroGeneracibn de ruido -19 LEVE1 1 4 1 1 4 1 1

Alteracibn de la caSdad 
del suelo

Generacibn de residuos 
sblidos no peligrosos -19 LEVESUELO 1 1 4 1 1 4 1 1

PRUEBAS PRE OPERATIVAS
Pruebas de 

hermeticidad de los 
tanques y del sistema 

de tuberfas

Generacibn de ruido por la 
prueba de hermeticidad con 

aire a presibn

Inaemento del nivel 
sonoro -19AIRE 1 1 4 1 1 4 1 1 LEVE

ACABADOS
Inaemento del nivel 

sonoro -19Generacibn de ruido 1 1 4 1 1 4 1 1 LEVEAIRE
Alteracion de la catidad 

del suelo
Generacibn de residuos 

sblidos no peligrosos
Acabados y 

colocacibn de 
senalizaciones de 

seguridad

-18SUELO 1 1 3 1 1 4 1 1 LEVE

Generacibn de acadentes 
laborales

Afectaciones a la salud 1 2 4 1 1 4 1 1 -21 LEVESOCIO
ECONOMIC del trabajador

Generacion de empleos 
temporales

Incremento temporal de la 
oferta de empleoO 1 1 4 1 1 4 1 1 ♦ 19 LEVE

Generacibn de emisiones 
gaseosas por el transporte

Alteradbn a la calidad deRecepcibn y descarga 
de combustibles 
liquidos y GLP

1 1 4 1 1 4 1 1 -19 LEVEaire3 AIRE Inaemento del nivel 
sonoroGeneracibn de ruido. 1 4 1 1 2 1 -20 LEVE1 4U

Almacenamie 
nto de

combustibles 
liquidos y GLP

Emisibn de compuestos 
orgbnicos volatiles (COVs)

Alteradbn a la calidad de 2 -20 LEVE1 1 4 1 1 4 1oJ aireCo. AIREG Li. Inaemento del nivel 
sonoro_____Generacibn de ruido. 1 1 1 2 1 -20 LEVE4 1 4
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Oerrames acbdentales de 
combustibles

Alteraoon de la calidad 
del gueto 3 1 1 2 19 LEVESUELO 1 4 1

Alteradon a la calidad deEmision de compuestos 
orq3nicos volatiles (COVs) 201 4 1 4 2 1 LEVEaireAIRE Inaemento del nivel 

soooro
GL Generacion de rukJo. 1 4 2 1 20 LEVE1 4P

Alteracion de la calidad 
del sueloDerr am es accidentales de GLP 3 2 19 LEVESUELO 1 4 1

Emision de compuestos 
orqflnicos volatiles (COVs)

Alteracion a la calidad de 4 1 4 1 1 19 LEVEaireAIRE Inaemento del nivel 
sonoroGeneracion de mido 1 2 1 20 LEVE4 4

Co. Alteracibn a la calidad del 
suelo

Derrame de combustible 
IfqukloLi SUELO 3 1 4 2 1 19 LEVE

SOCIO
ECONOMIC

Despacho y 
venta de 

combustibles 
liquido y GLP

Generacidn de empleos 
temporales

Inaemento temporal de la 
olerta de empleo 4 1 1 1 +19 LEVE4+

0
Emision de compuestos 

org^nicos volatiles (COVs)
AJteraaon a la calidad de 4 1 4 1 1 -19 LEVEaireAIRE Inaemento del nivel 

sonoroGL Generacidn de mido 2 -204 1 4 1 LEVE
P SOCIO

ECONOMIC Generacidn de empleos 
temporales

Inaemento temporal de la 
oferta de empleo 1 +19 LEVE4 1 4 1*

0
Emision de compuestos 

orgdnicos volatiles (COVs)
AJteraaon a la calidad deAIRE 2 4 2 1 2 1 -21 LEVEMantenimiento de 

tanques, equipos y 
tuberfas

aire
SOCIO

ECONOMICs Generacidn de empleo 
temporal

Inaemento temporal de la 
oferta de empleo 1 4 1 4 1 1 +19 LEVE5 0

1 Generacidn de material 
particulado

Alteradon a la calidad deAIRE 2 4 -221 4 1 1 LEVEz aire^-J Alteracion de la calidad 
del suelo

Generaddn de residues 
sdlidosLimpieza y pintado de 

superficies
SUELO 1 3 1 4 2 1 -19 LEVE
SOCIO

ECONOMIC Generaddn de empleo 
temporal

Inaemento temporal de la 
oferta de empleo 1 4 1 4 1 ♦19 LEVE1+

0

Fuente: Pag. 58, Item 4.2. Identificacion y Evaluacion de los Impactos Ambientales 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 significative, 
por tener valores de Indice de Importancia (I) de los impactos ambientales negatives 
menores a 25 unidades, de acuerdo a lo senalado en el range del valor de la importancia 
de impactos ambientales, establecida por la metodologia de Conesa Fernandez-Vitora 
(edicion 2010).

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, operacion y mantenimiento del 
proyecto.
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Tabla N° 05: Medidas de Manejo Ambiental

< MEDIOA3 DE MANEJO AMBIENTAl.
% A3PECTO

AMBIENTAL
IMPACTO

AMBiENTAL
ACTIVIDADE3

h- MEDIDA3 DE PREVENCION MEDIDAS DE MINIMtZACJONUJ

TRAEAJOS PRELIMINARE3

- S« realirya rteo3 vec« ai <JL>; antes Cc Irtoor las 
aclMCaCes y media dfa en las rcoas dance el rtvel de 
oenefarian de partlcUas sea mayor.

• Sc tendra projraroda las ooras de modo quc el polvo 
penerado sea to mlniro posit^e.

Gen cr aeon 
de malerol 
partsculado

AJtefXOndc 
la calidad del

are

• Se imelementara un re<3istro de maqunas y vefiltulos 
a utltzarsc con el tn de vrrfcar quc tenja su rmtsdn 
teertea y as! asegjrar quc va’ores de emisicn son 
aceplaWe.
• Antes de la utllttacson de los veMcutos. maqan^ias y 
equlpos se vetincara qjc cuenten con un nitro pa'a 
atenuar los cases de comdustOn a oenerarse durante su 
uso.

Emis lanes
Atefacsonde 
la calidad del

casccsas
producto del 
Iranspcrte

are

6
8 Transporte y movflxadon de 

Ma<?alnaitas, Egjlpos y 
Matertales y la cdocadOn de 
cercos dc proteoewn de ofcra.

• Se reaiuiaran las latxxes de cons Lax: dan en haano 
dlumo.
- Se lT©ienientaran serialetlcas y.d mcicacicnes, para 
Irdicar quo esta pro^Wdo d uso de slrcnas o cl ax on de 
los vehlcuEos, los cua'es dcCeran utltra'se soto en caso 
de e mere end a

rr

tn Inaenrento 
del nvd
SOOOfO

Generaddn 
de rudo

6u
• Se mcfemenlara seAaietisas y.'o hdcadoncs. en las 
cua'es se Indique el Ifrrtte de veicodad de los vehlctfos y 
maquBnartas

Gcneraoon 
de resWuos 
soiidos no 
ceiijrosos

Se uUlirara un area quc cuentc con la autertaaodn 
correspondlente por parte de la municlpaldaJ dtstrftaf, 
para alma:cnar los rcsWuos oencrados

AJteraoonde 
la calidad del 

surto©6

>° maerrer.to 
temporal de 
la oterta de 

empleo

z /jOSE Se dara preterenda a los dterentes puestos Oe trabajo a 
la pod a: ton Iccal, sierrpre y cuando cumpran ccn los 
re<juss4os y perTll del pucsto labors.

Gen cr aeon 
dc empleos 
fcmpora'es

iokson
ELOY/TIPA^- Io

f10'

A e MOV1MIENTO DE TIERRAS

- Se realtrara rieoa dos voces s dta; antes de Irt-aar las 
aclMdades y S media dfa en las zonas denae el rvvd de 
Oencocian de partlnias sea mayor.

Gencraaon 
de malersal 
partcuiado

Ateracaonde 
la calidad del

are - Se tendra proaramado las obras de modo quc el pwlvo 
penerado sea lo mlntro poside.
- Los ven'culcs. tos eoulpos y las maqunartas a errelear 
scran sometidos a una Inspcccion teen lea antes dc su uso 
en la etapa de coostrucei;n a Itn de prevenr la atcraeon 
de la cat dad del are per la emisian de oases de 
combustion.
• Antes de la utiiuaaon de los venitulos. macurtanas y 
cqulpos se verircara r^e cuenlen con un flltro para 
atenuar los oases de comfiuslJOn a oenerarse durante su 
use

Em Is Ones 
caseosas 

produclo de 
la utlzacian

AJtcraoonde 
la calidad del

arede
maqunanas

Los equip-as y maqUrurtas scran 
somebdos a una mspeccion leerlca 
artes de su uso. atlln de oa'anbzar quc 
se encuentren en buenas ccncaorcs y 
operatvos para ser utilizados. la qjc 
p>cfmf.lra dtsmnuar el nnel de rutao per
imptf>Bfleion».

Incremcnto 
del nvcl 
sorero

Generacian 
de rudoExcavasones, mavtmicntos de 

Ucrra y retro de tierra

- Se utitlzara un area oue cuentc con la audcrtzacon 
correspondlente per parte de la munlcipardad dislrr.al. 
para almaccnar los reoxduos oencrados.
• SegrcoadCn de todos los residuos quo se cereran, de 
man era de rrmrrcar el costo dc daposioon y la 
pesbl dad de recxlar y reusar. Para tal fn. se Instalaran 
contenedores hermctcos rohiadas y dferenciadds per 
colores.

GcncrabOn 
de residues 
sendee no 
pc 113 roses 
(desmonle)

Ater acson de 
la calidad del 

sudo

Todos los traOa.aec<es ccntaran con los eqUpes de 
prcleccicn persenai adccuadas (Hltros. mascartllas. 
cascos. ouantes. oafas. oreteras. mameUcos, zapalosdc 
sepufldad)

Generacen Afecladenes 
a la salad del 

Uabajador

de
acodentes
laboraces

Inaerrento 
temporal de 
la oterta de 

empleo

GcncradOn 
de cmplcos 
tempera'es

Sc dara prcfcrencJa a los dterentes puestos dc trabajo a 
la potlacton local, sicnrece y cuando cunpran con los 
requstos y perfll del pwesio laberaf.

C6RA3 CIVILE3
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- Los rcsicJjos soidos no pcliQrosos sh voice cccoooyco 
seron entregodos 0 uno Empecso Opcfodceo do Rcsidjos 
Sold os (EO-R3). 0 0! scivicio muitcpol do rcco>D do 
bosuro, pjo su dsposfciin final enun rcflcnosanlUn'o.
. Los residues sot-dos no pclgrosos ocn valor cccoorrlco 
pc<tan sor ccmorcaliadav ddnados 0 cnlrcg>dos corro 
material de reocloje. con una Empreso Ccmeraalradcea 
C« Resdoos Sdtdos (EC-RS) rojlsl/ada por MINAM y qjc 
axirtcfi con su respectva oulomocttn munldpaf.
- Los reslt^os sdldos scran atnacenados en Ootsas de 
pastlco y colxasos en el Irtcrtsr d: reoticnles rctulodos 
e Wentfcadds

Generacon 
de rcsidjos 
soidos ro 
pclgrosos

AJteradOn de 
la aldad del 

suck)

- El mone|o y la disposicicn de los rcsidjos soidos 
gener^dos sera real tod 0 dc acuerda or Plan cc manejo 
<3e Residues Sofdos, cl cual sc encuenUa en 
concordanda a lo esLfilccdo en la Ley de Gestdn 
Intoar^ dc ResJduos Soidos. aprcOada medianlc el D.L. 
N'liZDysuregtomcnto. apro&ado meddnle D.S. N'OU. 
2017-MINAU
- Los resWoos soidos petgrosos seron entregados a una 
Empresa Opcradora de ResJduos Soidos (EO-RS), con 
regtstro s'gonte. para su dspostJOn final en un reHenodc 
segurdod.

Generacon 
de rcsidjos 

sddos 
pettjrosos

AJtcradon dc 
la alidad del 

suclo

Corro medica prevcnlh’a lodes los t/aoajocores conlaran 
con los egjlpos de protecdcn pcrscnai odcouodos (llllros. 
masarnas. asoos. guanles. gafas. cecjcros. 
mamcijcos, zapatos de segundad. etc)

Generadon
Afeotaconcs 
a la saijd dd 

traOalador

dc
oeddentes
latwafcs

Incremcnto 
temporal de 
laotertadc 

e me loo

Sc da.'d prcferencia a los dfcrenles pocstos de trabojo a 
la pofilaocn local, slempre y cuando cumpfan ccn los 
requaitos y pcrfl del pueslo laOoral

Generaaon 
de cmplcos 
lempofa'cs

. Sc reaJxara nego dos veccs al dla; antes dc inecJar las 
aclfvWodflS y al rredo dfa en las zonas evonde el nNci de 
gencraoon de part'culas sea mayor.
* Sc tendra proaramado las odros de modo qjc el pofvo 
penerodo sea lo mlrtmo cosltle

Inslafaclon yeeneoonado 
meconlco de tubcrlas. 
acccsortos y voM^as y 
ableodo y conciconado 
electrtco y energize do

Genet aeon 
de mate no! 
pertcufodo

AJteradOn de 
la alidad del

0e eNEftc^

/ are
* / Jo 1CKSON

TIPAEo *inRi

Los egulpos y maqunartas scran 
sometdos a una mspecdOn tecrla 
artes dc su uso, ^ fln dc gorantlzar que 
sc cncucntren en buenas ccncoones y 
operatvos para ser utillzodos, to pjc 
pcrmfilra dlsmnur el rtvd d- rudo per 
Impertecctoncs.

0 AW^.
kiaemento 

del nfrcl
SOOGfO

Gcneracton
den/do

• Los resduos sdlidos no pdlgrosos sto valor eccoomco 
scran entregodos a ura Emprcsa Opcrodcra de Rcsidjos 
Sdlidos (EO-RS). 0 o< sflMdo mjrtcpaJ de recojo de 
be sura, para su dtsposicton llnal en in reJcno santano.
• Los reslduos sotldos no pesgrosos con vola eccncrrlco 
podran ser corrcrcaltzados. denodos 0 entregodos ccrro 
material dc reodoje. con una Emprcsa CcmcrciaLadora 
dc Rciduos Sdltoos (EC-RS) rojistrada por MINAM y qjc 
cuenlcn con su respccVi'a autorlzxton muitcpa.’.
- Los rcsidjos soidos scran almacenados en bdsas de 
pastco y cdocady, cn c< toteftor de recip»entcs

Gener>3dn 
de rcsidjos 
sdf dos ro 
pclgrosos

Alter xdndc 
la alidad dd 

sudo

PRUEBAS PRE OPERATIVAS

Las pruebas de hermetedoj, a travds dc un check fcst se 
ventara que sc rvaya llrmado el Permlso de Trabojo para 
la autertzapon de dicha prueba y que tos equlpos a utillzar 
sc encuentren en estodo cperatn*o (no se cocuentren 
daAxtos). Fmaimentc. al termiro de la prueba sc 
ventara que se hoya cmibdo d xta de prueba de 
hermetddod respectva. a fin dc \erlflcar quo los 
comporcnles rroluados se encuentren hcrmdtoos y que 
cuando se iriCc la cperacton de tos mlsmos no 
gsneren fuga de corrCusdO'es.

Generaddn 
de nido por 
la prueba dc 
hermetesdod 

ccn arc a 
pres ICO

Incremcnto 
del nfcd 
sonoro

Pruebas de hemietlcldad de los 
tanques y dd srstema de 

tutcrlos

ACABAD03

Convo medida preventrra se reallzoran los trabojos 
acordes a los baa nos que se estaWczcan cn los pcrmlsos 
otc^.ylos per la muricipatiqe___________________

Inaemento 
del nvelGcneracton

den/do
Acobo-dos y cciocodco de 

seftallzo-borcs de segiddad sororo
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Q fro re*} y b disposicion Cc loi revxJuoi sdMcw 
oenerajos sera realzacto Oe acuerdo al Plan Ce mancjo 
0: Resdoos Sdldos. el cual se encuentta cn 
corcordanoa a to cstatfccldo cn ta Ley de GesttCn 
miecraf de Rei^dios SdltoCK, aprobada mediantc el D.L. 
N* 1270 y «i reclame rto, aprotodo mediante DSN* 014- 
2017-MINAM.

Generaocn 
de resld-joi 
soitooi ro 
peliaroios

Altctacton de 
la calktod del 

sudo

Como mcdida preventva todos tos uaba|>dofe3 contaran 
con los e^jipoe de proleccton pcriooat adccuadoi (Ullros. 
mascarltas. cascos. ouantw. gafas. aderas. 
marrelucoe. zapatos de scgurtdad. etc)

Gencr>2dn
Afectosores 
a to satod del 

trabajadw

de
accdentes
I^Krafei

kiaemento 
lemcofal de 
la oferta de 

emplco

Se dara preferenda a kw dfcrenles poKtoi de Irabalo a 
la potlacton local, sJerrprc y cuando cympfan ccn los 
roqustoi y peftll dd pu«lo laPaar.

Gcncracon 
de cfTtoieos 
tempcra'ee

- Se ve r tear a gue las magyiras a usiLzar se cncuenlren 
en buenas cord Ic tones, con valores de ernSton aceptabc 
y amortguadares de rtfdo seg^n corresponda.
• Se conlara con un Slstema de recupcracton de vapor y 
venleo. para to dcsca-ga y almacenamiento de 
Combustlttcs Uqutoos se dara medianle un S's', cm a 
Balance ado Pun to Untoo Manifo'eado, consale en 
manlfotoarse tos lubos de ventco supcrfldaTnerte. el 
slstema cuenla ccn vatnias de sobreltenado tostaladas 
superflclalmenlo en tos tubos de venleo.
. Para la recupcracton de Vapor dd GLP se realtzara 
mediante to bomba Instatoda en. el Camton.Tanque, que 
presurtzara la fase gaseosa Cel GLP. a nn de reatzar el 
trasvasc Cel GLP llqiido de CamforvTanque al Tarque Ce 
A.'macenamterto del Gasocertro, y de esa forma permrte 
tamden la recupcracton dd vapor.

Generacton 
de cmlsloocs 
gaseosas per 
el tansporte

A", er acton a 
to caldadde5 are

U Rccepoon y descarpa de 
corrtwsQblcs Iqudos y GLP

<

0

• Se imptemertara scdaiebca donee se todique la 
proftblcttn de uso dc slrenas 0 daxon
• Sc ventcara que tos maouinas a utltzar sc encuertrcn 
en boenas cortolclcnes. con valores ce erreton aceptoP'e 
y amortquadorcs de n/do seg^n corresponda

Incremento
ddrwd
sonoro

Generacton 
dc rukto

-St ICICKSON Jt
I

y
- Se vertfeara que las Iratolaoones esien disenadas 
para r^totar la cpcrattvttad de k>s camrones durante la 
dcscarga al langje.
• Se venneara qjc tos eoutoos a uOlizar para to dcscarga 
cucnlen con las rcvlslooes tecnicas vigertes.
. Se realrora d rranlenm'cnto prevents de tos 
cqutpos de rcccpcon, tubos ce venleo. detector de fupa. 
dsspensaoores y las pstolas de despacho cada Ires a Acs, 
dado que tos cqutpos se encuentran nuevos.

Emaronde 
compuestos 
orpanicos 
veto tiles 
(CO Vs)

Ateraooo a 
to caltoadde

are

Co U
Increme rto 

del nerd 
sorcro

Como mcdlda prevertsva se hara ct manfenmento de las 
bombas y lablcros con frecuencto anuaJ.

Generacton 
de ruldo.

Como medkto prevenbra: Las zonas de dcscarga y carpa 
Ce combustore, as! ccmo donde haya martp</ac»cn de 
combustibtes yto productos qi/rrtcos cstoran 
pavimentadas adecuadamcnte, ccn to flraltoad de evilar 
corlacto de algJn derrame ccn el sub sueto.

Derr am cs 
acoOentoies Alter acton de 

to calidad del 
sudode

ccmbusttoles
Aimacenamlenlo 
de asmtxistbles 
Ikjuktos y GLP

- Se venfoara que las nstol«3ones esten disenadas 
para faedtar la operafN-Wad de los camrones durante to 
dcscarga ai toncue.

Emssionde 
compueslbs 
orpantoos 
veto Bies 
(CO Vs)

• Se sen near a que tos ecu Cos a uQltxar para to dcscarga 
cucnlen con las revtsiones tecnicas vtoenfes.

A.teraaon a 
to calidad de

are - Se realzara d rronfcnirTtcnto prevenu.o de tos 
equbos de recepcton, slstema de recuperaddn de 
vapores dsponsadorcs y tos pistol as de despacho cada 
ties alos, dado cue tos cc-iipos se cncucntran nuevosGLP

Incrcme rto 
del rv^el 
sonoro

Ccmo medida preverbs-a se hara el manlcntrvento de las 
bombas y tableros con frecuencto anual.

Generaoon 
de rukto.

Ccmo medida prevenbra: Las zenas de descarpa y carpa 
de GLP. as! como donde haya mantpdacton de GLP yto 
pmxtoctos qulmtoos estaran pavimentadas 
adecuadamcnte. con to tnahdad de evltar contacto de 
a'qun derrame con el sub sueto.

Dc frames 
aedden totes 

de GLP

Al ter acton de 
to calidad del 

sudo

Emsionde
compucstos
orgdnlcos
^olarjies
(COVSl

Se reattzara cl mantenimienlo preven!N*oa las tobertas dc 
verteo y maquhas dspensadoras. Ce manera que se 
cncuenlren en buen esfado para evltar to emaion de 
COVs.

Des pamo y 
vento de 

coni tw stales 
Itqiida y GLP

A.teracon a 
to calidad deCo U

arc
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Se imp’crrvcnLrj sefotetlcas y'o rtccocicocs 
precis^TC-s quc esU pfcMbKJo ci uso <3e vrcrvi; daxon <3c 
Iw veniculos cora atcnCdo en la fc'a de dcspacho.
- Se venncara quc to vefilcuto tcnsan apajadoi sin 
motcres ai rrio<nento de 8e*3ar a abastcccrsc dc 
cofTCtnUC-'es

Incremcrio 
del revel 
sonoro

Ger>:ra-2<5n 
dc ofdo

Como mediCa prcvenC/a: Las rcoas de deocaf^a y carpa 
de cc<r£>us*.5le. asl ccmo dcode haya manot/acto de 
corrdustiKcs y.*o produdos Qjtrrtcos eslaran 
pavlmcnbSas adecuadamcnte. ccn la flrea!«a3 de evr.ar 
coriacto de aldJn derrame ccn el sub sue to.

Dcrrame de 
com tw stble 

irqudo

A.tef>30n a 
la calidad del 

sudo

Incremerto 
tcmcoral de 
la otorta de 

emoleo

GcreracOn
de erroleos 
temcordes

Se dara pfetorenda a to dlcrentes puesios de tu*oa)o a 
la poWadin total, sierprc y cuaredo cunpfan con to 
fequstos y cem del puesto taborat.

:

Emstonde
conidjcsto
orcantos
vobliles
(COVs)

Se real^ara el fnanlenimento preventNo a las tubertas dc 
verteo y maqutoas espensadoras, dc manera qjc se 
encuenl/en en buen estado para evitar la emlston de 
COVs.

A.tcracon a 
la caltoad de

are

• Se Imp'crrenLra se.1rf<Ucas y/o todcaclones 
pfcdsando quc esta pfobDido el uso de sarenas claxon de 
to vehJcuto para ser a'.enddo en la to'a de despacbo.Incremcrio 

del revel 
sonoro

CLP Gereerason 
de rudo

. Se vertfleara quc to veblcuto lenoan apajados sus 
molcfes al nxsmento de lepar a abasleccrse dc 
combusbbcs.

&'I %
* /jo -A IKSON | Inaemcnto 

lemporal de 
la cferta de 

crrclco

el yr tipa . z Se dara preferenda a to dfierenles pucsto de Uaba|o a 
la pobacton local, slempre y cuartoo currpian con tos 
requSstos y pern del pueslo labera!.

Generacon 
de erroleos 
lemporales£4 A
Err^ion de 
ccmpucsto 

oroantoos 
\'ya*.ito5 
1 COVs 1

< Se reafsara mantenlmlen'.o de las mdqtfnas 
dspensadoras y cqjipos con d In de evitar las fupas de 
compocstos orpareco voiattos. El manlcremlento se 
realtor* anuatrenle.

Ateraoon a 
bcaltoaddc

7. 0 Mantenmcrto dc tanques. 
eQjlpos y tubcrlas

tu K
^ UJ are<
5

Incremento 
tcmcoral de 
la clerta de 

empleo

Se dara preferenda a to dfcrenles puesios de trabajo a 
la poCtaGOo tocaf. slerrprc y cuardo cum ban ccn to 
requSItos y pem del pueslo lafccral

Gcncracton 
de empleo 
temporal

Como medifla prcvenCva, se realuara rtopodos voces al 
dla antes de iniclar las acivtoades y al mo3io dla en las 
zonas d:nde el rlvcl de ocneraclcn dc partlcUas sea 
ma’yor. 

Gcreraddn 
de materal 
particiradO

Ateracon a 
la caltoad de

are

Los rcstouos soidos scran almaccnados. deperdtondo de 
sus caracfertsbcas. cuyo amacenamtonto sera en 
cllndros adccuaJamerte rotbados, uticados en la parte 
frcntal de la EE. SS, hasta su disposlcton flreal pa parte 
del servclomurfcpal yde b EO-RS, sepJn coresponda

Gerecracon 
de residues 

soidos

AJtcradOn de 
tocatttaddcl 

suclo

Umpie za y plriado dc 
superficies

Incremcrio 
temporal de 
laofcrta de 

emclco

Sc dara preferenda a to dfcrenles puesios de trabajo a 
la pociaddo local, slempre y cuando cumpfan ccn to 
reqbsJtos y perfl del poesfobtorai.

Gcrecracon 
de errcleo 
tempaal

Fuente: Pag. 68, Item 5.1. Medidas de Manejo Ambiental 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 residues 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
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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-MI NAM.

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.

Tabla N° 06: Programa de monitoreo ambiental propuesto - etapa constructiva
Coordenadas UTM - 

WGS 84Punto de 
Monitoreo Frecuencia NormativaDescripcion Parametro

Este Norte

Calidad del aire

D.S. N° 
003-2017- 

MI NAM 
D.S. N° 

010-2019- 
MI NAM

339092.75 9062299.85A1 Barlovento
PM10 Unica vez
PM2.5

A2 Sotavento 339072.13 9062302.76

Ruido ambiental
Zona de 

tanques - 
Excavacion 

de la fosa de 
tanques

D.S. N° 
085-2003-

Zona
Comercial
(Diurno)

Unica vez309075.40 9062297.75R1
PCM

Fuente: Pag. 87, Item 5.4. Durante la etapa constructiva 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 con la direccion predominante del viento, ubicandolos a barlovento y 
sotavento.

II
i

b) Monitoreo de ruido ambiental
El monitoreo de ruido se realizara con una frecuencia trimestral durante la etapa de 
operacion del proyecto, segun lo establecido en el Reglamento de Estandares de 
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, aprobado por Decreto Supremo N° 085- 
2003-PCM.

Tabla N° 07: Programa de monitoreo ambiental propuesto
Coordenadas UTM - 

WGS 84Punto de 
Monitoreo Descripcion Parametro Frecuencia Normativa

Este Norte

Calidad del aire

D.S. N° 
003-2017- 

MINAM 
D.S. N° 

010-2019- 
MINAM

Benceno
(ug/m3)A1 Barlovento 339092 9062315 Anual

Benceno
(ug/m3)A2 Sotavento 339082 9062337 Anual

Ruido ambiental
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Frente al 
cuarto de 
maquinas

Zona
Comercial 339072R1 9062332 Trimestral

D.S. N° 
085-2003-

Frente al 
tanque de 

GLP

PCMZona
Comercial 339078 9062334 TrimestralR2

Fuente: Pag. 88, item 5.4. Durante la etapa constructiva de la DIA

Por lo tanto, la ejecucion del programa de monitoreo ambiental senalado en la DIA 
permitira verificar que las actividades del proyecto no alteren la calidad de los 
componentes ambientales involucrados en el area de influencia del mismo, 
prevaleciendo el cuidado del ambiente y el cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente.

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° 004-2022-GRSM-DREM/DAAME- 
JRETM, se advierte lo siguiente:

8.1. Dates Generales
0e

Observacion N° 01:
En la caratula el titular presenta como nombre del proyecto: “Declaracion de Impacto 
Ambiental de Estacion de Servicios con Gasocentro para uso automotor”, sin embargo, 
este debe ser un nombre concrete y especificar los derivados de hidrocarburos que 
pretende comercializar segun indica la R.M. N° 151-2020-MINEN en el sub Item 3.1.1., 
por lo tanto, debe corregir lo mencionado de acuerdo con el resumen ejecutivo con 
opinion favorable y adecuar en todos los apartados que sean necesarios.

&
|Josh rickso

lELOY TIPA"I
#

AAtAt

Respuesta: En la caratula de la DIA, el Titular realize la correccion indicada precisando 
el nombre “Instalacion de Estacion de Servicios para le venta de combustibles liquidos 
(G90, G95 y DBS- S50) y GLP para uso automotor (Estacion de Servicios con 
Gasocentro)”,

Conclusion: Observacion absuelta.

Observacion N° 02:
En el item 1.1. Titular del Proyecto, de la pagina 1 de la Declaracion de Impacto 
Ambiental del Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios para venta de combustibles 
liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de Servicios con 
Gasocentro)”, el titular no presenta firma de acuerdo con el numeral 1.1 de la Resolucion 
Ministerial N° 151-2020-MINEM/DM, se debera agregar lo antes mencionado.

Respuesta: En el item 1.1. Titular del Proyecto, de la pagina 1 de la DIA, el Titular realize 
la correccion indicada corrigiendo la firma.

Conclusion: Observacion absuelta.

Observacion N° 03:
En el acapite b) “En caso la DIA haya sido elaborada por profesionales especialistas”, de 
la pagina 2 de la Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto “Instalacion de Estacion 
de Servicios para venta de combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP para uso

Informe N°013-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM Pagina 15 de 28



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCI6N REGIONAL DE ENERGlA Y MINASSan Martin

“Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"GOBIERNO REGIONAL

Automotor (Estacion de Servicios con Gasocentro)”, el titular no presenta firmas de los 
profesionales acuerdo con el numeral 1.2 de la Resolucion Ministerial N° 151-2020- 
MINEM/DM, se debera agregar lo antes mencionado.

Respuesta: En el acapite b) “En caso la DIA haya sido elaborada por profesionales 
especialistas”, de la pagina 2 de la DIA, el Titular realizo la correccion indicada 
corrigiendo la firma.

Conclusion: Observacion absuelta.

8.2. Datos generales del proyecto

Observacion N° 04:
En el acapite de Vias de acceso a la zona del proyecto, de la pagina 6 de la Declaracion 
de Impacto Ambiental del Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios para venta de 
combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de 
Servicios con Gasocentro)” el titular menciona la ruta mas corta desde lingo Maria a la 
estacion de servicio en Uchiza, se debera precisar de manera detallada las diferentes 
formas de acceso a la EE.SS.

Respuesta: En acapite de Vias de acceso a la zona del proyecto, de la pagina 6 de la 
DIA, el titular realizo la correccion indicando correctamente los accesos a la Estacion de 
Servicios.

Conclusion: Observacion absuelta.

ofc EH£*C^ Observacion N° 05:
En el acapite de Vias de acceso a la zona del proyecto, de la pagina 6 de la Declaracion 
de Impacto Ambiental del Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios para venta de 
combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de 
Servicios con Gasocentro)” el titular menciona 01 ingreso de 6 metros y 01 salida de 6 
metros, sin embargo en la pagina 22 hace mencion que el ingreso tiene un ancho de 8 
metros, se debera preciar informacion ademas de verificar los pianos adjuntados.

^7? / JO l/WCKSON 
"OY T1PA^ iI

o

Respuesta: En acapite de Vias de acceso a la zona del proyecto, de la pagina 6 de la 
DIA, el titular realizo la correccion indicando correctamente los y salidas a la Estacion de 
Servicios.

Conclusion: Observacion absuelta

8.3. Caracteristicas del proyecto

Observacion N° 06:
En el item 3.3.1. Componentes y edificaciones del proyecto, de la pagina 7 de la 
Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios 
para venta de combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor 
(Estacion de Servicios con Gasocentro)” el titular describe las edificaciones del proyecto, 
se debe precisar la informacion de acuerdo con el resumen ejecutivo con opinion 
favorable y adecuar en todos los apartados que sean necesarios.

Respuesta: En el item 3.3.1. Componentes y edificaciones del proyecto, de la pagina 7 
de la DIA, el titular realizo la correccion indicando correctamente la informacion 
mencionada.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 07:
En el item 3.3.1. Componentes y edificaciones del proyecto, de la pagina 6 de la 
Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios 
para venta de combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor
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(Estacion de Servicios con Gasocentro)” el titular describe los componentes del proyecto, 
se debe precisar la informacion de acuerdo con el resumen ejecutivo con opinion 
favorable y adecuar en todos los apartados que sean necesarios.

Respuesta: En el item 3.3.1. Componentes y edificaciones del proyecto, de la pagina 7 
de la DIA, el titular realize la correccion indicando correctamente la informacion 
mencionada.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacicsi N° 08:
En el item 3.3.2. Descripcion de las actividades del proyecto, de la pagina 10 de la 
Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios 
para venta de combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor 
(Estacion de Servicios con Gasocentro)” el titular describe las diferentes etapas del 
proyecto, se debe precisar la informacion de acuerdo con el resumen ejecutivo con 
opinion favorable y adecuar en todos los apartados que sean necesarios.

Respuesta: En el item 3.3.2. Descripcion de las actividades del proyecto, de la pagina 
10 de la DIA, el titular realize la correccion indicando correctamente la informacion 
mencionada.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 09:
En el item iii. Obras civiles, de la pagina 12 de la Declaracion de Impacto Ambiental del 
Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios para venta de combustibles liquidos (G90, 
G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de Servicios con Gasocentro)” el 
titular describe que se construira 4 islas de despacho para el desarrollo de las 
actividades, se debe precisar la informacion de acuerdo con el resumen ejecutivo con 
opinion favorable y adecuar en todos los apartados que sean necesarios.

Respuesta: En el item iii. Obras civiles, de la pagina 12 de la DIA, el titular corrigio esta 
observacion, de acuerdo con lo indicado en el resumen ejecutivo, indicando que seran 2 
islas.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 10:
En el item 3.3.3. Demanda de Recursos e Insumos, uso de recursos hidricos, aguas, de 
la pagina 20 de la Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto “Instalacion de 
Estacion de Servicios para venta de combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP 
para uso Automotor (Estacion de Servicios con Gasocentro)” el titular menciona que el 
agua y alcantarillado son administrados por la Municipalidad Distrital de Carhuamayo, 
esta no teniendo concordancia con el proyecto, se debe precisar la informacion en todos 
los apartados que sean necesarios.

Respuesta: En el item 3.3.3. Demanda de Recursos e Insumos, uso de recursos 
hidricos, aguas, de la pagina 20 de la DIA, el titular corrigio la observacion, indicando 
que el agua y alcantarillado son administrados por la Municipalidad Distrital de Uchiza.

Conclusion: Observacion absuelta

8.4. Caracteristicas ambientales del area de Influencia del Proyecto (linea base)

Observacion N° 11:
En el acapite de Area de influencia Directa (AID, de la pagina 23 de la Declaracion de 
Impacto Ambiental del Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios para venta de 
combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de 
Servicios con Gasocentro)”, el titular menciona que se tiene una extension de 100.00m2,
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esta no teniendo concordancia con el proyecto, se debe precisar la informacion en todos 
los apartados que sean necesarios.

Respuesta: En el acapite de Area de influencia Directa, de la pagina 23 de la DIA, el 
titular corrigio el area del proyecto, indicando que son 1,000 m2.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 12:
En el acapite a) “Clima", de la pagina 25 de la Declaracion de Impact© Ambiental del 
Proyecto “Instalacbn de Estacion de Servicios para venta de combustibles liqurdos (G90, 
G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de Servicios con Gasocentro)”, el 
titular describe los datos obtenidos para la rosa de viento, estas no teniendo 
concordancia con lo presentado en los graficos, que se tiene una extension de 
100.00m2, esta no teniendo concordancia con el proyecto, se debe precisar la 
informacion de acuerdo con el resumen ejecutivo con opinion favorable y adecuar en 
todos los apartados que sean necesarios.

Respuesta: En el acapite a) “Clima”, de la pagina 25 de la DIA, el titular corrigio lo 
solicitado de acuerdo con lo indicado en el resumen ejecutivo.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 13:
En el acapite “Geologia”, de la pagina 28 de la Declaracion de Impacto Ambiental del 
Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios para venta de combustibles liquidos (G90, 
G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de Servicios con Gasocentro)”, el 
titular describe la geologia del area de influencia del proyecto, sin embargo no presenta 
fuente de obtencion de datos, ademas de no adjuntar mapas tematicos, se debe adjuntar 
la informacion solicitada y adecuar en todos los apartados que sean necesarios.

Respuesta: En el acapite “Geologia”, de la pagina 28 de la DIA, el titular preciso la 
informacion solicitada, indicando la fuente de la que se obtuvo la informacion.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 14:
En el acapite “Geomorfologia”, de la pagina 29 de la Declaracion de Impacto Ambiental 
del Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios para venta de combustibles liquidos 
(G90, G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de Servicios con 
Gasocentro)”, el titular describe la geomorfologia del area de influencia del proyecto, sin 
embargo no presenta fuente de obtencion de datos, ademas de no adjuntar mapas 
tematicos, se debe adjuntar la informacion solicitada y adecuar en todos los apartados 
que sean necesarios.

Respuesta: En el acapite “Geomorfologia", de la pagina 29 de la DIA, el titular preciso 
la informacion solicitada, indicando la fuente de la que se obtuvo la informacion.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 15:
En el cuadro 31 “Calicatas realizadas en el area de estudio" de la pagina 30 de la 
Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios 
para venta de combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor 
(Estacion de Servicios con Gasocentro)”, el titular menciona las coordenadas Este: 
339061.85 y Norte: 9062504.21, estas no estando dentro del area de influencia del 
proyecto, se debe modificar la informacion mencionada y adecuar en todos los apartados 
que sean necesarios.
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Respuesta: En el cuadro 31 “Calicatas realizadas en el area de estudio” de la pagina 30 
de la DIA, el titular Se corrigio este item, indicando las siguientes coordenadas: 
E339084.52 / N9062304.34.

Conclusion: Observacion absuelta

8.5. Identificacion y Evaluacion de Impactos Ambientales

Observacion N° 16:
En el cuadro 51 “Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales - Etapa de Construccion 
Combustibles liquidos y GLP” de la pagina i-Q de la Declaracion de Impacto Ambiental 
del Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios para venta de combustibles liquidos 
(G90, G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de Servicios con 
Gasocentro)”, el titular describe la matriz de aspectos e impactos ambientales en la etapa 
de construccion, no estando de acuerdo a las actividades a realizar, se debera precisar 
de acuerdo con el resumen ejecutivo con opinion favorable y adecuar en todos los 
apartados que sean necesarios.

Respuesta: En el cuadro 51 “Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales - Etapa de 
Construccion Combustibles liquidos y GLP” de la pagina 58 de la DIA, el titular corrigio 
esta observacion, de acuerdo a lo indicado en el resumen ejecutivo.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 17:
En el cuadro 39 “Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales - Etapa de Operacion 
Combustible Liquido” de la pagina 52 de la Declaracion de Impacto Ambiental del 
Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios para venta de combustibles liquidos (G90, 
G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de Servicios con Gasocentro)”, el 
titular describe la matriz de aspectos e impactos ambientales en la etapa de operacion, 
no estando de acuerdo a las actividades a realizar, se debera precisar de acuerdo con 
el resumen ejecutivo con opinion favorable y adecuar en todos los apartados que sean 
necesarios.

Respuesta: En el cuadro 39 “Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales - Etapa de 
Construccion Combustibles liquidos y GLP” de la pagina 58 de la DIA, el titular corrigio 
esta observacion, de acuerdo con lo indicado en el resumen ejecutivo.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 18:
En el cuadro 39 “Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales - Etapa de Operacion Gas 
Licuado de Petroleo (GLP)” de la pagina 59 de la Declaracion de Impacto Ambiental del 
Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios para venta de combustibles liquidos (G90, 
G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de Servicios con Gasocentro)”, el 
titular describe la matriz de aspectos e impactos ambientales en la etapa de operacion, 
no estando de acuerdo a las actividades a realizar, se debera precisar de acuerdo con 
el resumen ejecutivo con opinion favorable y adecuar en todos los apartados que sean 
necesarios.

Respuesta: En el cuadro 39 “Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales - Etapa de 
Operacion Gas Licuado de Petroleo (GLP)” de la pagina 59 de la DIA, el titular corrigio 
esta observacion, de acuerdo con lo indicado en el resumen ejecutivo.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 19:
En el cuadro 39 “Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales - Etapa de Mantenimiento 
Combustibles Liquidos" de la pagina 60 de la Declaracion de Impacto Ambiental del 
Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios para venta de combustibles liquidos (G90,
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G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de Servicios con Gasocentro)”, el 
titular describe la matriz de aspectos e impactos ambientales en la etapa de 
mantenimiento, no estando de acuerdo a las actividades a realizar, se debera precisar 
de acuerdo con el resumen ejecutivo con opinion favorable y adecuar en todos los 
apartados que sean necesarios.

Respuesta: En el cuadro 39 “Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales - Etapa de 
Mantenimiento Combustibles Liquidos” de la pagina 60 de la DIA, el titular corrigio esta 
observacion, de acuerdo con lo indicado en el resumen ejecutivo.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 20:
En el cuadro 39 “Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales - Etapa de Mantenimiento 
Gas Licuado de Petroleo (GLP)” de la pagina 54 de la Declaracion de Impacto Ambiental 
del Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios para venta de combustibles liquidos 
(G90, G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de Servicios con 
Gasocentro)”, el titular describe la matriz de aspectos e impactos ambientales en la etapa 
de mantenimiento, no estando de acuerdo a las actividades a realizar, se debera precisar 
de acuerdo con el resumen ejecutivo con opinion favorable y adecuar en todos los 
apartados que sean necesarios.

Respuesta: En el cuadro 39 “Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales - Etapa de 
Mantenimiento Combustibles Liquidos” de la pagina 60 de la DIA, el titular corrigio esta 
observacion, de acuerdo con lo indicado en el resumen ejecutivo.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 21:
En el cuadro 39 “Matriz de Evaluacion de Impactos en la etapa de construccion - 
Combustibles Liquidos”, de la Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto 
“Instalacion de Estacion de Servicios para venta de combustibles liquidos (G90, G95 y 
DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de Servicios con Gasocentro)”, el titular 
describe la matriz de Evaluacion de Impactos Ambientales en la etapa de construccion, 
se debera adecuar en concordancia con el resumen ejecutivo con opinion favorable.

Respuesta: En el cuadro 39 “Matriz de Evaluacion de Impactos en la etapa de 
construccion - Combustibles Liquidos”, de la DIA, el titular corrigio esta observacion, de 
acuerdo con lo indicado en el resumen ejecutivo.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 22:
En el cuadro 39 “Matriz de Evaluacion de Impactos en la etapa de construccion - Gas 
Licuado de petroleo (GLP)”, de la Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto 
“Instalacion de Estacion de Servicios para venta de combustibles liquidos (G90, G95 y 
DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de Servicios con Gasocentro)”, el titular 
describe la matriz de Evaluacion de Impactos Ambientales en la etapa de construccion, 
se debera adecuar en concordancia con el resumen ejecutivo con opinion favorable.

Respuesta: En el cuadro 39 “Matriz de Evaluacion de Impactos en la etapa de 
construccion - Gas Licuado de petroleo (GLP)”, de la DIA, el titular corrigio esta 
observacion, de acuerdo con lo indicado en el resumen ejecutivo.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 23:
En el cuadro 39 “Matriz de Evaluacion de Impactos en la etapa de operacion - 
Combustible liquido”, de la Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto “Instalacion 
de Estacion de Servicios para venta de combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y
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GLP para uso Automotor (Estacion de Servicios con Gasocentro)”, el titular describe la 
matriz de Evaluacion de Impactos Ambientales en la etapa de operacion, se debera 
adecuar en concordancia con el resumen ejecutivo con opinion favorable.

Respuesta: En el cuadro 39 “Matriz de Evaluacion de Impactos en la etapa de operacion 
- Combustible liquido”, de la DIA, el titular corrigio esta observacion, de acuerdo con lo 
indicado en el resumen ejecutivo.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion Nc,_24:
En el cuadro 39 “Matriz de Evaluacion de Impactos en la etapa de operacion - Gas 
Licuado de petroleo (GLP)”, de la pagina 58 de la Declaracion de Impacto Ambiental del 
Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios para venta de combustibles liquidos (G90, 
G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de Servicios con Gasocentro)”, el 
titular describe la matriz de Evaluacion de Impactos Ambientales en la etapa de 
operacion, se debera adecuar en concordancia con el resumen ejecutivo con opinion 
favorable.

Respuesta: En el cuadro 39 “Matriz de Evaluacion de Impactos en la etapa de operacion 
- Gas Licuado de petroleo (GLP)”, de la pagina 58 de la DIA, el titular corrigio esta 
observacion, de acuerdo con lo indicado en el resumen ejecutivo.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 25:
En el cuadro 39 “Matriz de Evaluacion de Impactos en la etapa de mantenimiento - 
Combustibles liquidos”, de la pagina 59 de la Declaracion de Impacto Ambiental del 
Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios para venta de combustibles liquidos (G90, 
G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de Servicios con Gasocentro)”, el 
titular describe la matriz de Evaluacion de Impactos Ambientales en la etapa de 
mantenimiento, se debera adecuar en concordancia con el resumen ejecutivo con 
opinion favorable.

Respuesta: En el cuadro 39 “Matriz de Evaluacion de Impactos en la etapa de operacion 
- Gas Licuado de petroleo (GLP)”, de la pagina 59 de la DIA, el titular corrigio esta 
observacion, de acuerdo con lo indicado en el resumen ejecutivo.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 26:
En el cuadro 39 “Matriz de Evaluacion de Impactos en la etapa de mantenimiento - Gas 
Licuado de petroleo (GLP)”, de la pagina 60 de la Declaracion de Impacto Ambiental del 
Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios para venta de combustibles liquidos (G90, 
G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de Servicios con Gasocentro)”, el 
titular describe la matriz de Evaluacion de Impactos Ambientales en la etapa de 
mantenimiento, se debera adecuar en concordancia con el resumen ejecutivo con 
opinion favorable.

Respuesta: En el cuadro 39 “Matriz de Evaluacion de Impactos en la etapa de 
mantenimiento - Gas Licuado de petroleo (GLP)”, de la pagina 60 de la DIA, el titular 
corrigio esta observacion, de acuerdo con lo indicado en el resumen ejecutivo.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 27:
En el acapite “Alteracion de la Calidad del aire”, de la pagina 61 de la Declaracion de 
Impacto Ambiental del Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios para venta de 
combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de 
Servicios con Gasocentro)”, el titular menciona que se construiran cajones portatanques
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de GLP de 7000 galones, sin embargo esto no es acorde a lo sustentado en el Resumen 
ejecutivo ni en los pianos adjuntados, se debera precisar la informacion en todos los 
items necesarios.

Respuesta: En el acapite “Alteracion de la Calidad del aire”, de la pagina 61 de la DIA, 
el titular corrigio esta observacion, de acuerdo con lo indicado en el resumen ejecutivo.

Conclusion: Observacion absuelta

8.6. Planes, programas y medidas de manejo ambiental

Observacion N° 28:
En el acapite a) “Medidas de manejo ambiental”, de la pagina 67 de la Declaracion de 
Impacto Ambiental del Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios para venta de 
combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de 
Servicios con Gasocentro)”, el titular describe las medidas de manejo ambiental no 
acorde con el desarrollo de las actividades en las diferentes etapas del proyecto, en 
consecuencia se debera adecuar en concordancia con el resumen ejecutivo con opinion 
favorable.

Respuesta: En el acapite a) “Medidas de manejo ambiental”, de la pagina 67 de la DIA, 
el titular corrigio esta observacion, de acuerdo con lo indicado en el resumen ejecutivo.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 29:
En el cuadro 40 “Medidas de Manejo Ambiental - Combustibles liquidos”, de la pagina 
75 de la Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto “Instalacion de Estacion de 
Servicios para venta de combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP para uso 
Automotor (Estacion de Servicios con Gasocentro)”, el titular describe el plan de manejo 
ambiental, este no presentando cada impacto con sus medidas de prevencion, en 
consecuencia se debera adecuar en concordancia con el resumen ejecutivo con opinion 
favorable.

Respuesta: En el cuadro 40 “Medidas de Manejo Ambiental”, de la pagina 75 de la DIA, 
el titular corrigio esta observacion, de acuerdo con lo indicado en el resumen ejecutivo.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 30:
En el cuadro 40 “Medidas de Manejo Ambiental - Gas Licuado de Petroleo”, de la pagina 
75 de la Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto “Instalacion de Estacion de 
Servicios para venta de combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP para uso 
Automotor (Estacion de Servicios con Gasocentro)”, el titular describe el plan de manejo 
ambiental, este no presentando cada impacto con sus medidas de prevencion, en 
consecuencia se debera adecuar en concordancia con el resumen ejecutivo con opinion 
favorable.

Respuesta: En el cuadro 40 “Medidas de Manejo Ambiental”, de la pagina 75 de la DIA, 
el titular corrigio esta observacion, de acuerdo con lo indicado en el resumen ejecutivo.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 31:
En el cuadro “Medidas de Manejo Ambiental - Etapa de Abandono”, de la pagina 75 de 
la Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios 
para venta de combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor 
(Estacion de Servicios con Gasocentro)”, el titular describe las medidas de manejo 
ambiental en la etapa de abandono, sin embargo este no esta de acuerdo a las
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actividades a desarrollarse en el proyecto, se debera adecuar en concordancia con el 
resumen ejecutivo con opinion favorable.

Respuesta: En el cuadro 40 “Plan de Manejo Ambiental”, de la pagina 75 de la DIA, el 
titular corrigio esta observacion, de acuerdo con lo indicado en el resumen ejecutivo.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 32:
En el acapite de “Almacenamiento Temporal”, de la pagina 83 de la Declaracion de 
Impacto Ambiental del Proyecto “Instaiacion de Estacion de Serv-icios para venta de 
combustibles liquidos (090, G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de 
Servicios con Gasocentro)”, el titular menciona las coordenadas de almacenamiento 
temporal DIM, Datum WGS, 84 339063.00 E, 906279.28, sin embargo estas no se 
encuentran dentro del area de influencia del estudio, se debera corroborar y precisar la 
informacion.

Respuesta: En el acapite de “Almacenamiento Temporal”, de la pagina 83 de la DIA, el 
titular corrigio esta observacion, indicando que seran ubicados en las siguientes 
coordenadas UTM, DatumWGS-84, 339080.00 E, 9062320.76 N.

Conclusion: Observacion absuelta

8.7. Programa de monitoreo Ambiental

Observacion N° 33:
En el item 5.5. “Programa de monitoreo ambiental”, de la pagina 87 de la Declaracion de 
Impacto Ambiental del Proyecto “Instaiacion de Estacion de Servicios para venta de 
combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de 
Servicios con Gasocentro)”, el titular describe las diferentes coordenadas a realizarse los 
puntos de monitoreo ambiental en las etapas del proyecto, estas no concuerdan con el 
area de influencia del proyecto, en consecuencia, deberan ser modificadas.

Respuesta: En el item 5.5. “Programa de monitoreo ambiental”, de la pagina 87 de la 
DIA, el titular corrigio esta observacion, de acuerdo al resumen ejecutivo.

Conclusion: Observacion absuelta

8.8. Plan de Contingencia

Observacion N° 34:
En el item 3.3. “Capacidad de almacenamiento (galones)”, de la pagina 106 de la 
Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto “Instaiacion de Estacion de Servicios 
para venta de combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor 
(Estacion de Servicios con Gasocentro)”, el titular describe las diferentes capacidades 
de almacenamiento para los tanques, estas no teniendo concordancia con lo 
mencionado en su resumen ejecutivo aprobado, por consiguiente, se debera modificar 
la informacion en todos los items que sean necesarios de acuerdo al resumen ejecutivo 
con opinion favorable.

Respuesta: En el item 3.3. “Capacidad de almacenamiento (galones)”, de la pagina 106 
DIA, el titular corrigio esta observacion, de acuerdo al resumen ejecutivo.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 35:
En el item 3.4. “Tipo de Servicios Adicionales” de “Almacenamiento Temporal”, de la 
pagina 106 de la Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto “Instaiacion de Estacion 
de Servicios para venta de combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP para uso 
Automotor (Estacion de Servicios con Gasocentro)”, el titular menciona la Venta de GLP
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en cilindros para uso domestico, se debera especificar la cantidad de cilindros a vender, 
ademas de acondicionar en los pianos el area a ocupar.

Respuesta: En el item 3.4. “Tipo de Servicios Adicionales” de “Almacenamiento 
Temporal”, de la pagina 106 de la DIA, el titular corrigio esta observacion, de acuerdo al 
resumen ejecutivo.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 36:
En el item 3.4. “Tipo de Servicios Adicionales" de “Almwcenamiento Temporal”, de la 
pagina 112 de la Declaracion de Impacto Ambiental ael Proyecto“lnstalaci6n de Estacion 
de Servicios para venta de combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP para uso 
Automotor (Estacion de Servicios con Gasocentro)”, el titular menciona la Venta de GLP 
en cilindros para uso domestico, se debera especificar la cantidad de cilindros a vender, 
ademas de acondicionar en los pianos el area a ocupar.

Respuesta: En el item 3.4. “Tipo de Servicios Adicionales” de “Almacenamiento 
Temporal”, de la pagina 106 de la DIA, el titular corrigio esta observacion, de acuerdo 
con el resumen ejecutivo.

Conclusion: Observacion absuelta

8.9. Anexos

Observacion N° 37:
En el Anexo N0 2 “Curriculum vitae de profesionales”, de la pagina 139 de la Declaracion 
de Impacto Ambiental del Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios para venta de 
combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor (Estacion de 
Servicios con Gasocentro)”, la profesional Julia del Pilar Cartolin Molina no se encuentra 
habilitada en el Colegio de Ingenieros del Peru, se solicita la habilitacion del consultor.

Respuesta: En el Anexo N° 2 “Curriculum vitae de profesionales”, de la pagina 139 de 
la DIA, el titular corrigio esta observacion, demostrando la habilitacion.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 38:
En el Anexo N° 3 “Panel de Fotografias del area del proyecto”, de la pagina 153 de la 
Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios 
para venta de combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP para uso Automotor 
(Estacion de Servicios con Gasocentro)”, el titular en las fotos de las vistas panoramicas 
del area de influencia del proyecto muestra construcciones existentes, de acuerdo con 
R.M. N° 151-2020-MINEM/DM, en el item 3.2. Infraestructura de servicios existente en 
el predio, menciona lo siguiente: El Titular podra incorporar dentro de su proyecto 
edificaciones existentes en el predio, excluyendo instalaciones 0 componentes de las 
actividades de recepcion, almacenamiento y abastecimiento de hidrocarburos, siempre 
y cuando sustente (mediante la presentacion de licencia de construccion, entre otros 
documentos) que las adquirio contractualmente, en consecuencia se debera presentar 
los documentos que acrediten que dicha propiedad fue adquirida con las construcciones 
que se evidencian en el panel de fotografias.

Respuesta: En el Anexo N° 3 “Panel de Fotografias del area del proyecto”, de la pagina 
153 de la DIA, el titular acota que el cerco perimetrico se construyo por seguridad del 
terreno y que no sea invadido por personas inescrupulosas al igual que la caseta de 
guardiania es temporal como se dijo por seguridad y cuidar el terreno y evitar posibles 
invasiones.

Conclusion: Observacion absuelta
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Observacion N° 39:
En el Anexo N° 9 en el “Cuadro de resumen de compromisos ambientales y sociales”, 
de la pagina 170 de la Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto “Instalacion de 
Estacion de Servicios para venta de combustibles liquidos (G90, G95 y DB5-S50) y GLP 
para uso Automotor (Estacion de Servicios con Gasocentro)”, el titular debera modificar 
los datos de acuerdo al Resumen ejecutivo con opinion favorable.

Respuesta: En Anexo N° 9 en el “Cuadro de resumen de compromisos ambientales y 
sociales”, de la pagina 170 de la DIA, el titular corrigio esta observacion, de acuerdo con 
lo indicado en el resumen ejecutivo.

Conclusion: Observacion absuelta

Observacion N° 40:
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 
recepcionados el informe N° 03-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM.

Respuesta: Se adjuntaron cargos de presentacion DIA y el resumen ejecutivo a la 
Municipalidad Distrital de Uchiza y Municipalidad Provincial de Tocache

Conclusion: Observacion absuelta

IX. PLAN DE ABANDONO

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

X. CONCLUSION.

Luego de la evaluacion realizada a la documentacion presentada por GONZALO CARLOS 
RODRIGUEZ ATERO, 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 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 
11 Instalacion de Estacion de Sen/icios para le venta de combustibles liquidos (G90, G95 y DB5- 
S50) y GLP para uso automotor (Estacion de Servicios con Gasocentro)", ubicado en la Av. 
Espaha, Mz. 105, Lote 01, Sector 03, centro poblado Pampayacu, Distrito de Uchiza, 
Provincia de Tocache, Departamento de San Martin, de acuerdo a los fundamentos sehalados 
en el presente informe.

XI. RECOMENDACION.

DERIVAR el presente informe al Asesor Legal de la Direccion Regional de Energia y Minas 
para la emision del informe legal sobre la aprobacion de la Declaracion de Impacto Ambiental 
del proyecto Instalacion de Estacion de Servicios para le venta de combustibles liquidos 
(G90, G95 y DB5- S50) y GLP para uso automotor (Estacion de Servicios con Gasocentro)", 
presentado por GONZALO CARLOS RODRIGUEZ ATERO.

XII. ANEXO
Mapa de Ubicacion y localizacion del proyecto "Instalacion de Estacion de Servicios para 
le venta de combustibles liquidos (G90, G95 y DB5- S50) y GLP para uso automotor 
(Estacion de Servicios con Gasocentro)".
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Es todo cuanto informo a usted senor Director, para su conocimiento

Atentamente;

Moyobamba, 09 de agosto de 2022
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AUTO DIRECTORAL N°^& 2022-DREM-SIVI/D

Moyobamba, de agosto de 2022.

Visto, el Informe N° 013-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM, se REQUIERE al Asesor Legal 
de la Direccion Regional de Energia y Minas, emitir el informe legal correspondiente sobre la 
aprobacion de la Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto “Instalacion de Estacion de 
Servicios para le venta de combustibles liquidos (G90, G95 y DB5- S50) y GLP para uso 
automotor (Estacion de Servicios con Gasocentro)", presentado por GONZALO CARLOS 
RODRIGUEZ ATERO.

NOTIFIQUESE al Titular.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECClbN REGIQNALDE ENERGlA Y MINAS

0/r FERNANDEZ BARBOZA
OR REGIONAL

RMILTO
DIRE

Informe N°013-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM Pagina 28 de 28


