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Moyobamba, 0 6 SEP. 2022

VISTOS:

El expediente administrativo N° 026-2022736912 de 
fecha 30 de marzo de 2022, constituido per Informe 
N° 021 -2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV, Auto 
Directoral N° 0171-2022-DRESM-SM/D, Informe 
Legal N° 0107-2022-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 

|l 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- 

V b 2014-EM y sus modificatorias tiene por objeto normar la proteccion y gestion ambiental 
$ a fj] 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.

a

Abg.IL

O r s **

^ Que, de acuerdo con el articulo 5 del Reglamento
para la Proteccion Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por 

Ij) Decreto Supremo N° 039-2014-EM, toda persona natural o juridica, de derecho publico 
Jw 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.

£G\ON44

e/VERG'ti

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 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 mmimo, 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 
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.
MBf Que, asimismo, el articulo 34 del Reglamento para 

ttJJ 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.

Jw 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.

IK

Abg. IUC

Css*

o

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

mediante escrito con registro N° 026-Que
2022736912 de fecha 30 de marzo de 2022, Maryorith Suarez Amasifuen solicito la 
evaluacion de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto “Instalacion de un 
grifo rural con almacenamiento en cilindros para la venta de combustibles 
liquidos (DBS S-50, G84, G90 y G95)”.

Que, conforme se aprecia en Informe N° 021-2022- 
GRSM-DREM/DAAME-JRRV de fecha 25 de agosto de 2022, elaborado por el Ing. 
Jhoe R. Rios Vasquez, Evaluador Ambiental de la Direccion de Asuntos Ambientales 
Minero Energetico, concluye que luego de la evaluacion realizada a la documentacion 
presentado por Maryorith Suarez Amasifuen, se verified que ha cumplido con todos
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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 “Instalacion de un grifo 
rural con almacenamiento en cilindros para la venta de combustibles liquidos 
(DBS S-50, G84, G90 y G95)”, se ubicara en la Carretera Fernando Belaunde Terry 
S/N (a una cuadra del Restaurante El Buen Sabor), distrito Campanilla, provincia 
Mariscal Caceres, departamento San Martin, de acuerdo a los fundamentos senalados 
en el presente informe.

Que, mediante Informe Legal N° 0107-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 06 de septiembre de 2022, se OPINA 
FAVORABLEMENTE, sobre la aprobacion de la Declaracion de Impacto Ambiental - 
DIA del proyecto “Instalacion de un grifo rural con almacenamiento en cilindros 
Para la venta de combustibles liquidos (DBS S-50, G84, G90 y G95)”, ubicado en la 
Carretera Fernando Belaunde Terry S/N (a una cuadra del Restaurante El Buen 

jpg' S|jj Sabor), distrito Campanilla, provincia Mariscal Caceres, departamento San Martin, 
V J/ presentado por Maryorith Suarez Amasifuen, de conformidad con lo establecido en 

los articulos 13 y 33 del Reglamento para la Proteccion Ambiental de las Actividades 
okaloetss. de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM y del “Contenido 

B%v de ,a Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) para Establecimientos de Venta al 
i \ |]| Publico de Combustibles Liquidos, Gas Licuado de Petroleo (GLP) para Uso
\ Abg. ILIsiuiiflPl£GA A.J 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.

c R S **

^ De conformidad con dispuesto en el Reglamento
111 para la Proteccion Ambiental en las actividades de Flidrocarburos, 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.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. APROBAR la
Declaracion de Impacto Ambiental - DIA del proyecto “Instalacion de un grifo 
rural con almacenamiento en cilindros para la venta de combustibles liquidos 
(DBS S-50, G84, G90 y G95)”, ubicado en la Carretera Fernando Belaunde Terry S/N 
(a una cuadra del Restaurante El Buen Sabor), distrito Campanilla, provincia Mariscal 
Caceres, departamento San Martin, presentado por Maryorith Suarez Amasifuen, de 
conformidad con los fundamentos y conclusiones senalados en el Informe N° 021- 
2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV de fecha 25 de agosto de 2022, el cual se adjunta 
como anexo de la presente Resolucion Directoral Regional y forma parte integrante de 
la misma.

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

ARTICULO SEGUNDO.
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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 Maryorith 
Suarez Amasifuen debe cumplir con las obligaciones y compromises ambientales 
asumidos en la DIA, asi como de la normativa ambiental vigente.

ARTICULO CUARTO. - DISPONER que Maryorith 
Suarez Amasifuen antes del inicio de las obras para la ejecucion del proyecto, se 
encuentra obligado de comunicar el hecho a la Direccion Regional de Energla y Minas 
San Martin y al Organismo de Organism© 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 
ficencias, 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.

ARTICULO SEXTO. - SENALAR que la presente 
Certificacion Ambiental aprobada pierde vigencia cuando en un plazo maximo de cinco 
(05) anos el titular no inicia la ejecucion del proyecto de inversion.

ARTICULO SEPTIMO. - REMITIR copia en version 
digital de la presente Resolucion Directoral Regional y de todo lo actuado en el 
procedimiento administrative, a la Direccion de Supervision Ambiental en Energia y 
Minas del Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental, 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 REGJONAL SAN MARTIN
DIRECCI6N REGIONAL de, ENERGfA Y MINAS

It
CTOI^fel

nAndez barboza
REGIONALDIRECT
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2 5 AGO Z022INFORME N° 021-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV
CONTROL INTER

HoraL>iL2: ING. OSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA 
Director Regional de Energia y Minas

A
Finna^x Tr

Informe final de Evaluacion de la Declaracion de Impacto Ambiental 
del proyecto “Instalacion de un grifo rural con almacenamiento en 
cillndros para la venta de combustibles liquidos (DB5 S-50, G84, 
G90 y G95)", presentado por Maryorith Suarez Amasifuen.

Asunto

(30/03/2022)
(23/05/2022)
(04/08/2022)

Escrito con registro N° 026-2022736912
Escrito con registro S/N
Escrito con registro N° 026-2022998134

Referencia

: MARYORITH SUAREZ AMASIFUENTITULAR
: Ing. MARLENY E. PEREYRA RODRIGUEZ - CIP 218807 

Ing. NADIA DIANA M. RAMOS FERNANDEZ - CIP 240096RESPONSABLES DEL ESTUDIO

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

I. ANTECEDENTES.

Mediante escrito con registro N° 026-2022736912 de fecha 30 de marzo de 2022, 
Maryorith Suarez Amasifuen (en adelante, el Titular) solicito, a la Direccion Regional de 
Energia y Minas San Martin (en adelante, DREM-SM), la aprobacion de la Declaracion de 
Impacto Ambiental (en adelante, DIA) para la actividad de hidrocarburos del proyecto 
liInstalacion de un grifo rural con almacenamiento en cilindros para la venta de 
combustibles liquidos (DB5 S-50, G84, G90 y G95)'\ para su respectiva evaluacion.

Mediante Oficio N° 456-2022-GRSM/DREM de fecha 31 de marzo de 2022, la DREM-SM 
solicito a la Jefatura del Parque Nacional Rio Abiseo (PNRA) Opinion Tecnica a la DIA del 
proyecto mencionado.

Mediante Oficio N0 175-2022-SERNANP-PNRA con registro S/N de fecha 09 de mayo de 
2022, la Jefatura del Parque Nacional Rio Abiseo remitio a la DREM-SM la Opinion 
Tecnica N° 018-2022-SERNANP-PNRA, en el cual concluye que emite Opinion 
Favorable al proyecto "Instalacion de un grifo rural con almacenamiento en cilindros para 
la venta de combustibles liquidos (DB5 S-50, G84, G90 y G95)'\ en el espacio superpuesto 
a la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Rio Abiseo.

Mediante Auto Directoral N° 111-2022-DREM-SM/D de fecha 10 de mayo de 2022, 
sustentado en el Informe de Evaluacion N° 012-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV, la 
DREM-SM otorgo al Titular un plazo de siete (7) dias habiles para subsanar las 
observaciones realizadas al Resumen Ejecutivo de la DIA1.

Mediante escrito con registro S/N de fecha 23 de mayo de 2022, el Titular presento a la 
DREM-SM informacion destinada a subsanar las observaciones contenidas en el Informe 
de Evaluacion N° 012-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV.

Mediante Carta N° 269-2022-GRSM/DREM de fecha 20 de junio de 2022, se remitio al 
Titular el Auto Directoral N° 137-2022-DREM-SM/D de fecha 17 de junio de 2022, 
sustentado en el Informe N° 016-2022-GRSM-DREM/DAAAME-JRRV; a traves del cual, 
la DREM-SM otorga conformidad al Resumen Ejecutivo de la DIA y al mismo tiempo 
concede un plazo de diez (10) habiles para presentar el cargo de entrega de un ejemplar

' Notificado a Maryorith Suarez Amasifuen (crisando0628(p).Qmail.com) el dia 11 de mayo de 2022, tal como consta en el 
correo electronico mesadepartesvirtual(S).dremsm.Qob.pe. El Titular confirmo la recepcion de la notificacion el 12 de mayo 
de 2022.
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en fisico y digital de la DIA y del Resumen ejecutivo a la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Caceres y Municipalidad Distrital de Campanilla.

• Mediante escrito con registro N° 026-2022897395 de fecha 05 de julio de 2022, el Titular 
present© a la DREM-SM los cargos de presentacion de la DIA y del Resumen Ejecutivo a 
la Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres y Municipalidad Distrital de Campanilla.

• Mediante Carta N° 297-2022-GRSM/DREM de fecha 14 de julio de 2022, se remitio a la 
Titular el Auto Directoral N° 148-2022-DREM-SM/D de fecha 14 de julio de 2022, 
sustentado en el Informe N° 018-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV de fecha 14 de julio 
de 2022, a traves del cual se le otorga un plazo de diez (10) dias habiles para subsanar 
las observaciones formuladas a la DIA.

• Mediante escrito con registro N° 026-2022998134 de fecha 04 de agosto de 2022, el 
Titular present© a la DREM-SM documentacion a subsanar las observaciones contenidas 
en el Informe N° 018-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV.

MARCO LEGALl!l.

Decreto Supremo N° 039-2014-EM; Reglamento para la Proteccion Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos.
Decreto Supremo N° 023-2018-EM; Modifica el Reglamento de 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 impact© Ambiental (DIA) para establecimientos de ventas al publico de 
combustibles liquidos, gas licuado de petroleo (GLP) para uso automotor (Gasocentro), 
gas natural vehicular (GNV), gas natural.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

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

3.1.0bjetivo del proyecto.
El objetivo de la DIA es la Instalacion de un grifo rural con almacenamiento en cilindros 
para la venta de combustibles liquidos (DB5 S-50, G84, G90 y G95).

3.2. Ubicacion del proyecto.
El proyecto se ubicara en la Carretera Fernando Belaunde Terry S/N (a una cuadra del 
Restaurante El Buen Sabor), distrito Campanilla, provincia Mariscal Caceres, 
departamento San Martin; cuyos vertices se situan en las siguientes coordenadas UTM 
(WGS 84):

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

Norte
317616.2199 9171995.8157
317612.2576 9172006.0772
317593.4291
317597.3915 9171989.0710

Fuente: Pag. 4 del expediente de la DIA.

Vertices
Este

1
2

r 3 9171999.3326
4

Tabla N° 02: Coordenadas de ubicacion del area del proyecto.
Coordenadas UTM/WGS-84 

Este
317614.2567 9172000.8999

Vertices
Norte

1
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9172006.0772317612.2576 
317605.1028 
317607.0839 

Fuente: Pag. 4 del Expediente de la DIA.

2
9172003.5143
9171998.3835

3
4

3.3. Area Natural Protegida
El area del proyecto se encuentra ubicado dentro de la Zona de Amortiguamiento del 
Parque Nacional Rio Abiseo.

Descripcion de los componentes del proyecto.
El area en el que se instalara el grifo rural con almacenamiento en cilindros, sera 41.80 
m2 y contara con las siguientes instalaciones:

3.4.

Edificacion.
El grifo contara con una edificacion de un (01) piso y contara con la siguiente 
distribucion:

i.

• Oficina

Componentes
En el establecimiento se instalaran los siguientes componentes para la 
comercializacion de combustibles liquidos automotor, tal como se detalla:

ii.

Tabla N° 03: Componentes a instalar
Capacidad 

Cilindro (Gins)
Capacidad de Almacenamiento 

por product© (Gins)
N° de 

CilindrosProduct©

55Gasolina 84 1 55
f 5555Gasolina 90 

Gasolina 95 
Diesel B5 S50

1
551 55

10f 55055
71513Total

Fuente: Pag. 8 del Expediente de la DIA.

3.5. Cronograma de ejecucion

El Titular senalo que el tiempo estimado para el desarrollo del proyecto es de once (11) 
meses.

3.6. Costo de inversion publica

El Titular senalo que el monto de inversion asciende a S/ 80,000.00 (Ochenta mil con 
00/100 soles).

3.7. Mecanismos 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° 269-2022-GRS M/D REM de fecha 20 de junio de 2022, sustentado 
en el Informe N° 016-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV, se otorgo a Maryorith 
Suarez Amasifuen 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 Provincial de Mariscal Caceres y a la Municipalidad Distrital de 
Campanilla, 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)2.

2 Reglamento de Participacion Ciudadana para la realizacion de Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2019-EM
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A traves del escrito N° 026-2022897395 de fecha 05 de julio de 2022, el Titular 
presento los cargos de ingreso de la DIA y del Resumen Ejecutivo a la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Caceres y Municipalidad Distrital de Campanilla, con fecha de 
recepcion 04 de julio 2022 y 01 de julio 2022 respectivamente.

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 Provincial de Mariscal Caceres y a la Municipalidad Distrital de 
Campanilla 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 04, presentado con escrito N° 026-2022998134 de fecha 
04 de agosto de 2022), se advierte que el Titular del proyecto selecciono como 
mecanismo de participacion ciudadana a ejecutar durante la evaluacion de la DIA, el 
“Anuncio Radial” mediante la difusion oral por medio de radioemisoras locales, la cual 
se acredita mediante Factura Electronica E001-10, emitido por Noe Vela Paredes por 
concepto de “Difusion de comunicacion de grifo campanilla, en el programa 
informative campanilla en la noticia de radio Galaxia 93.3 FM"\ 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 o sugerencia por 
parte de la poblacion, en relacion al indicado proyecto.

IV. OPINIONES TECNICAS VINCULANTES

Decreto Supremo N° 023-2018-EM - Modifica el Reglamento de Proteccion Ambiental 
en las actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2014-
EM.

Articulo 24°.- Procedimiento de revision de la DIA.
(...)
24.3 Para la evaluacion de la DIA y sin perjuicio de los plazos establecidos, cuando asi lo 
requiera la autoridad competente, o cuando resulte obligatorio, se solicitara la opinion tecnica 
a otras autoridades, la cual debe ser emitida en el plazo maximo de dieciocho (18) dias 
habiles; luego de lo cual se trasladara al administrado para su subsanacion. Esta 
documentacion sera remitida a la entidad opinante para la emision de su pronunciamiento 
final en el plazo maximo de siete (7) dias habiles. Dicha Opinion Consiste en el 
pronunciamiento favorable o desfavorable de la entidad en relacion al contenido de la DIA en 
el marco de sus competencias.

El presente proyecto se superpone a la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Rio 
Abiseo, por lo que se realize las siguientes acciones:

• Mediante Oficio N° 100-2022-SERNANP-PNRA, de fecha 10 de marzo del 2022, la 
Jefatura del Parque Nacional Rio Abiseo (PNRA), remitio la Opinion Tecnica N° 007-2022- 
SERNANP-PNRA, donde se concluye que la actividad denominada “Instalacion de un grifo 
rural con almacenamiento en cilindros para la venta de combustibles liquidos (DB5 S-50,

‘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 flsica 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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G84, G90 y G95)'\ ubicado en la Carretera Fernando Belaunde Terry S/N (a una cuadra 
del Restaurante El Buen Sabor), distrito Campanula, provincia Mariscal Caceres, 
departamento San Martin, es compatible

• Mediante Oficio N° 456-2022-GRSM/DREM de fecha 31 de marzo de 2022, la DREM-SM 
solicito a la Jefatura del Parque Nacional Rio Abiseo (PNRA) Opinion Tecnica a la DIA del 
proyecto mencionado; por lo que, mediante Oficio N° 175-2022-SERNANP-PNRA de fecha 
06 de mayo de 2022, la Jefatura del Parque Nacional Rio Abiseo, remitio Opinion Tecnica 
N° 018-2022-SERNANP-PNRA, en el cual concluye que emite Opinion Tecnica 
Favorable al proyecto “Instalacion de un grifo rural con almacenamiento en cilindros para 
la venta de combustibles llquidos (DB5 S-50, G84, G90 y G95)'\ ubicado en la Carretera 
Fernando Belaunde Terry S/N (a una cuadra del Restaurante El Buen Sabor), distrito 
Campanilla, provincia Mariscal Caceres, departamento San Martin.

En ese sentido, el proyecto cuenta con Opinion Tecnica de Compatibilidad y la 
Declaracion de Impact© Ambiental con Opinion Tecnica Favorable, cumpliendo con las 
disposiciones establecidas para evaluacion de Estudios Ambientales de actividades dentro 
de Areas Naturales Protegidas 0 sus Zonas de Amortiguamiento.

V. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

5.1. Actividades del proyecto0£ ENE«

V a. Etapa de construccion

MJi « Trabajos preliminares.
S Despeje, nivelacion y limpieza del terreno 
s Recepcion de materiales. 
s Traslado de maquinaria y equipos

• Movimiento de tierras.
• ‘ Obras civiles.
• Instalaciones mecanicas.
• Instalaciones electricas.
• Acabado y pintado.

b. Etapa de operacion

• Recepcion y descarga de combustibles liquidos.
• Almacenamiento de combustibles liquidos.
• Despacho y venta de los combustibles liquidos.

c. Etapa de mantenimiento

• Mantenimiento de cilindros e instalaciones.

5.2. Identificacion y evaluacion de impactos ambientales

La Titular sehalo que la evaluacion de los impactos ambientales identificados se realize 
sobre la base de la metodologia elaborada por el autor Vicente Conesa Fernandez - 
Vitora (4a.Ed , 2010), la cual consiste en el Calculo de Importancia (I), considerando los 
siguientes atributos: Naturaleza (+/-), Intensidad (IN), Extension (EX), Momento (MO), 
Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulacion (AC), Efecto (EF) y 
Periodicidad (PR), Recuperabilidad (MC), cuya formula es la siguiente:

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

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

Medida del Impacto

Irrelevante 0 Leve (*)
Moderado 

Severe 
Critico

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

Rang© de valorizacion

<25
[25 - 50> 
[50 - 75>r

>75

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

El desarrollo de las actividades del proyecto durante la etapa de construccion, operacion 
y mantenimiento, generaran impactos ambientales; por lo que, la Titular procedio a 
identificarlos y prever su nivel de significancia, los cuales se describen a continuacion:

Tabla N° 05: Componentes, factores, aspectos e impactos ambientales 
Componente

y/o Factor Aspecto Ambiental
Ambiental

indice de
Importancia

I Categoria
Actividades Impacto Ambiental

f
ETAPA DE CONSTRUCCION

Generacion de material 
particulado. Alteracion de la calidad de aire -21 Leve

Aire Generacion de emisiones 
gaseosas.

Generacion de ruido

Despeje, 
nivelacion y 
limpieza del 

ter re no

Alteracion de la calidad de aire -21 Leve

Increment© del nivel sonoro -21 Leve
LeveGeneracion de desmonte Alteracion de la calidad del suelo.Suelo

Socio-
Economico

-22
Incremento del nivel economico del 

personal.Actividades economicas +19 Leve

Generacion de material 
particulado. Alteracion de la calidad de aire -21 Leve

Recepcidn de 
materiales Aire

Generacion de emisiones 
gaseosas. Alteracion de la calidad de aire -21 Leve

Generacion de material 
particulado. Alteracion de la calidad de aire -21 Leve

Traslado de 
maquinaria y 

equipos
Generacion de emisiones ; 

gaseosas.
Generacion de ruido

Aire Alteracion de la calidad de aire -21 Leve

Incremento del nivel sonoro -22 Leve

rGeneracion de material 
particulado.Aire Alteracion de la calidad de aire. -23 Leve

Movimiento de 
tierras f"Socio-

Economico
Incremento del nivel economico del 

personal.Actividades economicas +24 Leve

Generacion de material 
particulado. Alteracion de la calidad de aire. -23 Leve

Aire
I -21Generacion de ruido

Generacion de residues 
solidos no peligrosos

Generacion de desmonte

Incremento del nivel sonoro Leve

Alteracion de la calidad del suelo -24 Leve
SueloObras civiles

Alteracion de la calidad del suelo -23
Incremento del nivel economico del +^g 

personal.
Modificacion del paisaje

Leve
Socio-

Economico
Paisaje

Actividades economicas Leve

rCalidad intrinseca -19 Leve
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LeveIncremento del nivel sonoro -21Generacion de ruidoAire
Instalaciones

mecanicas Incremento del nivel econdmico del 
personal.

Socio-
Economico + 19 LeveActividades economicas

Generacion de residues 
solidos no peligrosos

Generacion de residuos 
solidos peligrosos

LeveAlteracion de la calidad del suelo -23
Suelo

Instalaciones
electricas

-23 LeveAlteracion de la calidad del suelo

Incremento del nivel econdmico del +24 
personal.

Socio-
Econdmico

LeveActividades econdmicas

Generacion de residuos 
solidos no peligrosos LeveAlteracion de la calidad del suelo -23Suelo

Acabado y 
pintado Incremento del nivel econdmico del +24 

personal.
Socio-

Econdmico
LeveActividades econdmicas

ETAPA DE OPERACION
Generacion de emisiones 

gaseosas. Alteracion de la calidad de aire -22 LeveAireRecepcidn de 
combustibles 

liquidos Fuga 0 escape de 
combustibles LeveAlteracion de la calidad del suelo -23Suelo

Fuga 0 escape de 
combustibles

Almacenamiento 
de combustibles

-22 LeveAlteracion de la calidad del sueloSuelo

Generacion de emisiones 
gaseosas. -22 LeveAlteracion de la calidad de aire

AireDespacho de 
combustibles 
, liquidos

Fuga 0 escape de 
combustibles LeveAlteracion de la calidad del suelo -22

f Incremento del nivel econdmico del 
personal.

Socio-
Econdmico

+ 19 LeveActividades econdmicas

ETAPA DE MANTENIMIENTO
Generacion de emisiones 

gaseosas.
Fuga 0 escape de 

combustibles

-22 LeveAlteracion de la calidad de aireAire

Mantenimiento 
de cilindros

LeveAlteracion de la calidad del suelo -22Suelo

Incremento del nivel econdmico del 
personal.

Socio-
Econdmico

Leve+19Actividades econdmicas

Fuente: Pag. 47 al 49 del Expediente de la DIA

Conforme a lo expuesto, se evidencia que los impactos ambientales negatives que 
podiian generarse por la ejecucion del proyecto seran del tipo “LEVE” no significative, 
per 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).

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° 06: Medidas de manejo ambiental

Tipo de 
medida

Aspecto
Ambiental

Medidas de manejo ambientalImpact© AmbientalActividades

ETAPA DE CONSTRUCCIONr
Generacion de 

material 
particulado.

Humedecer (regar con agua) el 
area donde se realiza el 
movimiento de tierras.
Los vehiculos 0 maquinarias a 
emplear estaran en buen estado y 
cumplir con su mantenimiento 
preventive respective, antes de su 
uso, para ello contara con la

Alteracion de la 
calidad de aire

Minimizacion
Despeje, 

nivelacion y 
limpieza del 

terreno
Generacion de 

emisiones 
gaseosas.

Alteracion de la 
calidad de aire

Prevencion
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documentacion respectiva que 
acredite el buen estado.
Los vehiculos, maquinarias y/o 
equipos que no se encuentren 
operando estaran apagados. Se 
implementaran senaleticas y/ 0 
indicaciones, para indicar que 
esta prohibido el uso de sirenas 0 
claxon de los vehiculos, los 
cuales deberan utilizarse solo en 
caso de emergencia.

Generacion de 
ruido

Incremento del nivel 
sonoro Prevencion

I—Despejar, nivelar y excavar 
unicamente el area minima 
requerida para facilitar las 
actividades de construccion.

Generacion de 
desmonte

Alteracion de la 
calidad del suelo Prevencion

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

de

Incremento del nivel 
economico del 

personal.

Actividades
economicas

personal 
involucrado en la etapa de 
construccion contara con

el Prevencion

seguro complementario para 
trabajos de riesgos y con 
equipos de proteccion personal 
completes segun el trabajo a 
realizar.

Generacion de 
material 

particulado.

Humedecer (regar con agua) el 
area donde se realiza el 
movimiento de tierras.

Alteracion de la 
calidad de aire Minimizacion

Los vehiculos 0 maquinarias a 
emplear estaran en buen estado y 
cumplir con su mantenimiento 
preventive respective, antes de su 
uso, para ello contara con la 
documentacion respectiva que 
acredite el buen estado.

Recepcion de 
materiales Generacion de 

emisiones 
gaseosas

Alteracion de la 
calidad de aire Prevencion

Generacion de 
material 

particulado.

Se humedecera la zona del 
proyecto, roseando con agua las 
vias de acceso.

Alteracion de la 
calidad de aire Minimizacion

Los vehiculos 0 maquinarias a 
emplear estaran en buen estado y 
cumplir con su mantenimiento 
preventive respective, antes de su 
uso, para ello contara con la 
documentacion respectiva que 
acredite el buen estado.

Generacion de 
emisiones 
gaseosas

Alteracion de la 
calidad de aire Prevencion

Traslado de 
maquinaria y 

equipos
1

Los vehiculos, maquinarias y/o
equipos que no se encuentren
operando estaran apagados. Se
implementaran senaleticas y/ 0
indicaciones, para indicar que Prevencion
esta prohibido el uso de sirenas 0
claxon de los vehiculos, los
cuales deberan utilizarse solo en
caso de emergencia
Realizar los trabajos de
movimiento de tierras, Prevencion
estrictamente necesarios.

Generacion de 
ruido

Incremento del nivel 
sonoro

Generacion de 
material 

particulado.

Alteracion de la 
calidad de aire.

Se dara preferencia de los 
diferentes puestos de trabajo a la 
poblacion local, siempre y cuando 
cumplan con los requisites y perfil 
del puesto de trabajo. Todo el 
personal involucrado en la etapa 
de construccion contara con 
seguro complementario para 
trabajos de riesgos y con equipo 
de proteccion personal y

Movimiento de 
tierras Incremento del nivel 

economico del 
personal.

Actividades
economicas Prevencion
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complementos segun el trabajo a 
realizar.
Rociar con agua las areas de 
trabajo para minimizar la 
generacion de polvo.
Se realizaran las actividades en 
horario diurno. La maquinaria, 
equipos y motores que no se 
encuentren operand© seran 
apagados.
- Se implementara un area de 

almacenamiento temporal de 
residues solidos, la misma que 
estara
senalizada, dentro del area de 
la estacion de servicios. El 
periodo de dicha area sera 
durante el tiempo de la etapa 
de construccion.

- Se brindara induccion al 
personal en temas respecto a 
acciones sobre manejo 
adecuado de los residues 
solidos.

Generacion de 
material 

particulado.

Alteracion de la 
calidad de aire Minimizacion

Incremento del nivel 
sonoro

Generacion de 
ruido

Prevencion

debidamente

Generacion de 
residues solidos no 

peligrosos

Alteracion de la 
calidad del suelo

Prevencion

Obras civiles Despejar, nivelar y excavar 
unicamente el area minima 
requerida para facilitar las 
actividades de construccion.

Alteracion de la 
calidad del suelo

Generacion de 
desmonte

Prevencion

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

economico del 
personal.-

personal 
involucrado en la etapa de 
construccion contara con 
seguro complementario para 
trabajos de riesgos y con 
equipos de proteccion personal 
completes segun el trabajo a 
realizar.

elActividades
economicas

Prevencion

Despejar unicamente el area 
minima requerida, es decir, el 
area directa del proyecto.

Modificacion del 
paisaje

MinimizacionCalidad intrinseca

Se realizaran las actividades 
en horario diurno.
La maquinaria, equipos y 
motores que no se encuentren 
operand© estaran apagados

Incremento del 
nivel sonoro

Generacion de 
ruido

Prevencion

Se dara preferencia de los 
diferentes puestos de trabajo a la 
poblacion local, siempre y cuando 
cumplan con los requisites y perfil 
del puesto de trabajo. Todo el 
personal involucrado en la etapa 
de construccion contara con 
seguro complementario para 
trabajos de riesgos y con equipo 
de proteccion personal y 
complementos segun el trabajo a 
realizar.

Instalaciones
mecanicas

Incremento del nivel 
economico del 

personal.
Actividades
economicas

Prevencion

Los residues solidos no 
peligrosos seran almacenados en 
sus respectivos contenedores 
para luego ser recolectados y 
dispuestos por la municipalidad.
Los residues solidos peligrosos 
seran almacenados en sus 
respectivos contenedores para

Generacion de 
residues solidos no 

peligrosos

Alteracion de la 
calidad del suelo

Prevencion
Instalaciones

electricas
Generacion de 

residues solidos 
peligrosos

Alteracion de la 
calidad del suelo

Prevencion
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luego ser recolectados y 
dispuestos por una EO-RS.

contratara 
capacitado, el cual contara con 
seguro complementario para 
trabajos de riesgos y con equipos 
de proteccion personal completos 
segun el trabajo a realizar.
Los residues solidos no 
peligrosos seran almacenados en 
sus respectivos contenedores 
para luego ser recolectados y 
dispuestos por la municipalidad.

personal 
capacitado, el cual contara con 
seguro complementario para 
trabajos de riesgos y con equipos 
de proteccion personal completos 
segun el trabajo a realizar.

Se personal

Incremento del nivel 
economico del 

personal.

Actividades
economicas Prevencion

Generacion de 
residues solidos no 

peligrosos

Alteracion de la 
calidad del suelo Prevencion

Acabado y 
pintado contrataraSe

Incremento del nivel 
economico del 

personal.

Actividades
economicas Prevencion

ETAPA DE OPERACION
Se apagara el motor de los 
vehiculos que realizaran la 
descarga del combustible hacia 
los cilindros.
El area de recepcion y descarga 
de combustible sera debidamente 
impermeabilizada.

Generacion de 
emisiones 
gaseosas.

Alteracion de la 
calidad de aire Prevencion

Prevencion

Se contara con un cilindro de 
arena, el cual se empleara 
inmediatamente en caso hubiese 
algun derrame de producto 
quimico y/o combustible de 
hidrocarburos. Posteriormente la 

contaminada

Recepcion de 
combustibles 

liquidos
Alteracion de la 
calidad del suelo

Fuga 0 escape de 
combustibles

Minimizacion

seraarena
almacenada en el cilindro de 
residues peligrosos para ser 
dispuesta por una EO-RS.
El area de los cilindros estara 
debidamente impermeabilizada. Prevencion

Se contara con un cilindro de 
arena, el cual se empleara 
inmediatamente en caso hubiese 
algun derrame de producto 
quimico y/o combustible de 
hidrocarburos. Posteriormente la 

sera

Almacenamiento Fuga 0 escape de 
de combustibles combustibles

Alteracion de la 
calidad del suelo

Minimizacion

contaminadaarena
almacenada en el cilindro de 
residues peligrosos para ser 
dispuesta por una EO-RS.

Durante el despacho de los 
combustibles, se dispondra 
que el vehiculo permanezea el 
menor tiempo posible sin tapa 
del tanque.
Se colocaran letreros con el 
rotulo “APAGUE SU MOTOR", 
con el cual se espera reducir la 
emanacion de gases durante el 
despacho de combustible.

Generacion de 
emisiones 
gaseosas.

Alteracion de la 
calidad de aire Prevencion

Despacho de 
combustibles 

liquidos
Se verificara que los cilindros 
esten impermeabilizados.
Se dara preferencia de los 
diferentes puestos de trabajo a la 
poblacion local, siempre y cuando 
cumplan con los requisites y perfil 
del puesto de trabajo. Todo el 
personal involucrado en la etapa 
de operacion contara con seguro 
complementario para trabajos de 
riesgos y con equipos de

Fuga 0 escape de 
combustibles

Alteracion de la 
calidad del suelo Prevencion

Incremento del 
nivel economico 

del personal

Actividades
economicas Prevencion
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proteccion personal completos 
segun el trabajo a realizar.

ETAPA DE MANTENIMIENTO
Se realizara mantenimiento 
preventive, con la finalidad de 
evitar el mal funcionamiento que 
permita aumentar las emisiones 
fugitivas que puedan generase, 
para lo cual se contara con un 
programa de mantenimiento.
El area de los cilindros estara 
debidamente impermeabilizada.

Generacion de 
emisiones 
gaseosas

Alteracion de la 
calidad de aire Prevencion

Prevencion

Se contara con un cilindro de 
arena, el cual se empleara 
inmediatamente en caso hubiese 
algun derrame de product© 
quimico y/o combustible de 
hidrocarburos. Posteriormente la 

sera

Mantenimiento 
de cilindros Alteracion de la 

calidad del suelo
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JHOI
| iV^uente: Pag. 53 al 55 del Expediente de la DIA.

5vil. PROGRAMA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO
r S'

OAAtAt

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. Monitoreo de la calidad de aire operacion y mantenimiento
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 Decreto Supremo N° 
003-2017-MINAM y Decreto Supremo N° 010-2019-Ml NAM. El criterio para la ubicacion 
de los puntos esta en relacion a la direccion predominante del viento.

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

WGS 84Punto de 
Monitoreo

NormativaFrecuenciaParametro
NorteEste

D.S. N° 003-2017-MINAM 
D.S. N° 010-2019-MINAM

CA-1 - 
Barlovento

Benceno
(ug/m3)

Anual317613.52 9172003.36

Puente Pag. 65 del Expediente de la DIA.

7.2. Programa de 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.
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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° 018-2022-GRSM-DREM/DAAME- 
JRRV, se advierte lo siguiente:

8.1. Caracterlsticas del proyecto

Observacion 1:
En el acapite b) “Etapas de construccion", el Titular presenta en el cuadro 4 el 
cronograma de las actividades en la etapa de planificacion y construccion; sin embargo, 
las actividades indicadas en la etapa de construccion difieren de los descritos 
previamente, asimismo, de los indicados en la identificacion y evaluacion de impactos 
ambientales.

En tal sentido, el Titular debera uniformizar la informacion en los Items que sean 
necesarios.

Respuesta: De la revision de las paginas 15 y 16 de la DIA “Cronograma de actividades", 
se observa que el Titular uniformizo las actividades de la etapa de construccion, con las 
descritas en el acapite b) del expediente del IGA.

Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusion: Observacion absuelta.

Caracteristicas ambientales del area de influencia del proyecto (linea base)

Observacion 2:
En el Item 3.4.2.1. Caracteristicas del medio flsico, el Titular en el acapite a) “Clima”, 
debe presentar el registro historico de los ultimos 3 anos de la estacion meteorologica 
mas cercana al area de influencia del proyecto Ademas, respecto a la informacion sobre 
la direccion predominante del viento, esta debe ser obtenida mediante informacion 
primaria en un (1) dia. Para acreditar dicha informacion el/la Titular debe presentar (i) 
registros fotograficos fechados y/o videos, (ii) dates y/o registros de la direccion y 
velocidad del viento obtenidos del monitoreo meteorologico (precisando la fecha y los 
horarios en que se realizo el monitoreo) y (iii) rosa de viento correspondiente.

Por lo tanto, el Titular debera corregir la informacion presentada.

Respuesta: De la revision de las paginas 25 al 27 de la DIA “Caracteristicas del medio 
fisico en el acapite a) Clima”, se observa que el Titular cumplio con presentar un registro 
historico de los ultimos 3 ahos de la estacion Campanilla. Ademas, con respecto a la 
direccion predominante del viento, muestra los resultados obtenidos del monitoreo 
meteorologico realizado en el area del proyecto

Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado

Conclusion: Observacion absuelta.

Observacion 3:
En el acapite d) “Geomorfologia”, el Titular indica que zona del proyecto tiene la unidad 
geomorfologica de Colina estructural en roca sedimentaria (RCE-rs), de acuerdo al 
INGEMMET; sin embargo, revisando la informacion cartografica que maneja el 
INGEMMET respecto a geomorfologia se puede apreciar que el area del proyecto no se 
encuentra en la unidad indicada.

Por lo cual, el Titular debe actualizar la informacion respecto a la geomorfologia del area 
del proyecto y adjuntar su mapa respectivo.
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Respuesta: De la revision de la pagina 29 de la DIA "Geomorfologia”, se observa que el 
Titular actualizo la informacion de la unidad geomorfologica presente en el area de 
influencia del proyecto, precisando que se encuentra en Colinas bajas estructurales 
denudacionales, tal como se indica en la ZEE San Martin.

For lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusion: Observacion absuelta.

Observacion 4:
En el acapite e) “Capacidad de uso mayor del suelo”, el Titular menciona que segun la 
ZEE San Martin la capacidad de uso mayor del suelo en el area del proyecto es F2es- 
C3es; sin embargo, revisando la informacion cartografica de la ZEE San Martin se puede 
apreciar que el area de influencia del proyecto no se encuentra en la capacidad de uso 
mayor del suelo que indica.

Por lo cual, el Titular debe actualizar la informacion respecto a la capacidad de uso mayor 
del suelo y adjuntar su mapa respectivo.

Respuesta: De la revision de las paginas 29 y 30 de la DIA “Capacidad de uso mayor 
del suelo”, se observa que el Titular actualizo la informacion de la capacidad de uso 
mayor del suelo presente en el area de influencia del proyecto, precisando que se 
encuentra en Tierras aptas para produccion forestal, tal como se indica en la ZEE San 
Martin.

Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusion: Observacion absuelta.

Observacion 5:
En el acapite f) “Uso actual del suelo", el Titular menciona que segun la ZEE San Martin 
el uso actual del suelo en el area del proyecto es Frente productive de predominio de 
agriculture diversificada\ sin embargo, revisando la informacion cartografica de la ZEE 
San Martin se puede apreciar que el area de influencia del proyecto no se encuentra en 
el uso actual del suelo que indica.

Por lo cual, el Titular debe actualizar la informacion respecto al uso actual del suelo y 
adjuntar su mapa respectivo.

Respuesta: De la revision de la pagina 30 de la DIA “Uso actual del suelo”, se observa 
que el Titular actualizo la informacion del uso actual del suelo presente en el area de 
influencia del proyecto, precisando que se encuentra en el Frente productive de 
predominio maicero, tal como se indica en la ZEE San Martin.

Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusion: Observacion absuelta.

Observacion 6:
En el acapite g) “Calidad y tipo de suelo”, el Titular hace una descripcion del tipo de suelo 
segun la ZEE San Martin; sin embargo, tal descripcion no corresponde al tipo de suelo 
de area de influencia del proyecto. Ademas, indica que la calicata es de 1 x 1.50 y 2 m 
de profundidad, lo cual difiere de lo indicado en el resumen ejecutivo; asimismo no 
presenta el perfil estratigrafico de la calicata realizada.

Por lo cual, el Titular debera actualizar la descripcion del tipo de suelo del area de 
influencia del proyecto y adjuntar su mapa respectivo, corregir las medidas de la calicata 
y presentar el perfil estratigrafico.

Respuesta: De la revision de las paginas 30 y 31 de la DIA “Calidad y tipo de suelo”, se 
observa que el Titular actualizo la informacion del tipo de suelo presente en el area de
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influencia del proyecto, precisando que se encuentra en la Serie Pasarraya (Typic 
Dystrudepts), tal como se indica en la ZEE San Martin. Ademas, muestra que el perfil 
estratigrafico de la calicata realizada con dimensiones de 1 m x 1 m x 1.5 m.

Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusion: Observacion absuelta.

Observacion 7:
En el acapite c) “Zonas de vida”, el Titular menciona que la zona de vida es Bosque 
Humedo Premontano Tropical (Transicional a Bosque Humedo Tropical); sin embargo, 
para corroborar que tal unidad se debe presentar un mapa de zonas de vida del area de 
influencia del proyecto, donde se indique la fuente de informacion.

Por lo cual, el Titular debe adjuntar el mapa de zonas de vida del area de influencia del 
proyecto.

Respuesta: De la revision de la pagina 33 de la DIA “Zona de vida”, se observa que el 
Titular actualizo la informacion del tipo de zona de vida presente en el area de influencia 
del proyecto, precisando que se encuentra en el Bosque Humedo Premontano Tropical 
(Transicional a Bosque Humedo Tropical).

Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado

Conclusion: Observacion absuelta.

Observacion 8:
En el item 3.4.2.3. “Caracteristicas del medio social, economico y cultural”, el Titular 
presenta informacion como poblacion, vivienda, servicios basicos y actividades 
economicas, a nivel del distrito de campanilla y como fuente al INEI, indicando que 
debido a la coyuntura actual por la pandemia del COVID no se ha realizado las 
encuestas; sin embargo, de acuerdo a la R.M N° 108-2020-MINAM - Disposiciones para 
realizar el trabajo de campo en la elaboracion de la linea base de los instrumentos de 
gestion ambiental, en su Articulo 3 menciona que la informacion debe ser representative 
para el area de estudio. Por lo tanto, la informacion presenta a nivel de distrito no es la 
correcta yaquesegun la R.M. N° 151-2020-MINEM/DM, la informacion debe serobtenida 
del area de influencia del proyecto.

Por lo cual, el Titular debera actualizar la informacion adjuntando la fuente de informacion 
en caso utilizar informacion secundaria y representativa al area de influencia del 
proyecto, y en caso de obtener esa informacion debera realizar las encuestas y seguir 
todos los lineamientos indicados en la R.M N° 151-2020-MINEM/DM.

Respuesta: De la revision de las paginas 34 al 39 de la DIA “Caracteristicas del medio 
social, economico y cultural”, se observa que el Titular actualizo la informacion presenta 
a nivel de la localidad de Campanilla, teniendo como fuente de informacion al INEI.

Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado

Conclusion: Observacion absuelta.

8.3. Caracterizacion del impact© ambiental

Observacion 9:
En el item 4.2. “Identificacion y evaluacion de impactos ambientales”, el Titular debe 
seguir todos los lineamientos e items indicados en la R.M. N° 151-2020-MINEM/DM, por 
consiguiente, se debe agregar los items de identificacion de las actividades que podrian 
generar impactos ambientales, identificacion de los factores y componentes ambientales 
susceptibles de ser impactados, identificacion de los aspectos e impactos ambientales 
y, por ultimo, la evaluacion y descripcion de los impactos ambientales.
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Por lo cual, el Titular debera actualizar el item de identificacion y evaluacion de impactos 
ambientales de acuerdo a la R.M N° 151-2020-MINEM/DM.

Respuesta: De la revision de las paginas 44 al 52 de la DIA “Identificacion y evaluacion 
de impactos ambientales”, se observe que el Titular actualizo la informacion presentada 
de acuerdo a la R.M. N° 151-2020-MINEM/DM.

Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado

Conclusion: Observacion absuelta.

Observacion 10:
En el cuadro 24 “Matriz de evaluacion de impactos en la etapa de construccion”, el Titular
debera realizar las siguientes precisiones y/o correcciones:
a) En el indice de Importancia (I) se debe colocar ademas del resultado de la evaluacion 

de los atributos su simbolo respective (+) o (-).
b) En el aspecto ambiental Generacion de ruido indica como impacto Alteracion de la 

calidad de aire\ sin embargo, dicho impacto no corresponde al aspecto ambiental 
identificado. Por lo tanto, se le recomienda revisar los lineamientos al respecto de 
los aspectos e impactos ambientales indicadas en la R.M. N° 151-2020-MINEM/DM. 
Por consiguiente, se debe corregir dicha matriz, el cuadro 26 “Plan de manejo 
ambiental" y en los items que correspondan.

c) En la actividad Despeje, nivelacion y limpieza del terreno, indica como uno de los 
impactos la alteracion de la calidad del suelo, dando como resultado en el Indice de 
Importancia -21; sin embargo, de pudo corroborar que no da el resultado indicado 
para dicho impacto.

Por lo tanto, el Titular debera revisar y actualizar la matriz de evaluacion de impactos 
para las diferentes etapas del proyecto.

Respuesta: De la revision de las paginas 47 al 49 de la DIA “Matriz de evaluacion de 
impactos en la etapa de construccion, operacion y mantenimiento”, se observa que el 
Titular actualizo la matriz de evaluacion de impactos, con las consideraciones indicadas.

Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusion: Observacion absuelta.

8.4. Planes, programas y medidas de manejo ambiental

Observacion 11:
En el Cuadro N° 26 “Plan de manejo ambiental”, el Titular presenta dos veces la actividad 
de Acabado y pintado con sus respectivas medidas de manejo ambiental. Por 
consiguiente, se debe eliminar uno de ellos.

Por lo tanto, el Titular debera actualizar el Plan de manejo ambiental

Respuesta: De la revision de las paginas 53 al 55 de la DIA “Plan de manejo ambiental", 
se observa que el Titular realizo la correccion indicada.

Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusion: Observacion absuelta.

8.5. Plan de contingencia

Observacion 12:
En el cuadro N° 35 “Directorio telefonico de organismos de apoyo para el Plan de 
Contingencia”, el Titular indica a Defensa Civil San Martin y la Municipalidad Distrital de 
Pajarillo como algunas de los organismos de apoyo ante un plan de contingencia; sin
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embargo, se debe indicar a Defensa Civil de las municipalidades del area del proyecto y 
que la municipalidad de Pajarillo no corresponde a la ubicacion del proyecto.

Por lo tanto, se debe actualizar el directorio, ademas de agregar a la Jefatura del Parque 
Nacional Rio Abiseo por encontrarse dentro de su Zona de Amortiguamiento y la 
Direccion Regional de Energia y Minas San Martin por ser la autoridad competente en el 
proceso de evaluacion del IGA

Respuesta: De la revision de la pagina 67 de la DIA “Directorio telefonico de organismos 
de apoyo para el Plan de Contingencias”, se observa que el Titular agrego en el directorio 
de apoyo para el Plan de Contingencias a la DREM-SM por ser la autoridad competente 
en el proceso de certificacion ambiental y la Jefatura del PNRA por encontrarse en su 
Zona de Amortiguamiento.

Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusion: Observacion absuelta.

8.6. Participacion ciudadana en el procedimiento de evaluacion de la DIA

Observacion 13:
En el item 8.2. “Respecto de la ejecucion del mecanismo de participacion ciudadana 
durante la evaluacion de la DIA", el Titular indica que el mecanismo de participacion 
ciudadana a ejecutarse durante la evaluacion de la DIA sera un “anuncio radial”, la cual 
consiste en contratar una emisora local del distrito de Campanilla para realizar la difusion 
del proyecto de instalacion de una estacion de servicios; sin embargo, se debe precisar 
que el proyecto corresponde a un grifo rural, ademas se debe adjuntar el contrato con la 
emisora radial y el anuncio que ha sido difundido.

Por lo tanto, el Titular debe adjuntar los medios probatorios del mecanismo de 
participacion ciudadana aplicada durante la evaluacion de la DIA.

Respuesta: De la revision de DIA “Anexo 4”, se observa que el Titular adjuntos los 
medios de verificacion de la participacion ciudadana.

Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusion: Observacion absuelta.

8.7. Otros

Observacion 14:

El Titular debe realizar la actualizacion de la DIA, con todas las precisiones y 
correcciones que se realize al Resumen Ejecutivo.

Respuesta: El Titular realize la actualizacion de la DIA, de acuerdo a las precisiones y 
correcciones indicadas en el Resumen Ejecutivo.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme lo solicitado.

Conclusion: Observacion absuelta.

IX. PLAN DE ABANDONO

La Titular describio de manera conceptual las acciones y las medidas que se implementaran 
para el abandono parcial y abandono total en el grifo rural, con el fin de que se restituyan las 
condiciones iniciales 0 el uso future del area donde se ejecutaria la actividad.
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X. CONCLUSION.

Luego de la evaluacion realizada a la documentacion presentada por Maryorith Suarez 
Amasifuen, 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 “Instalacion de 
un grifo rural con almacenamiento en cilindros para la venta de combustibles liquidos (DB5 
S-50, G84, G90 y G95)", se ubicara en la Carretera Fernando Belaunde Terry S/N (a una 
cuadra del Restaurante El Buen Sabor), distrito Campanilla, provincia Mariscal Caceres, 
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 aprobacion de la Declaracidn de Impacto Ambiental del 
proyecto "Instalacion de un grifo rural con almacenamiento en cilindros para la venta de 
combustibles liquidos (DB5 S-50, G84, G90 y G95)’\ presentado por Maryorith Suarez 
Amasifuen.

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

Atentamente;

Moyobamba, 25 de agosto de 2022

Indenlero Ambiental 
-^CI.P. 212458
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AUTO DIRECTORAL N° - 2022-DREM-SM/D

Moyobamba, 25 agosto de 2022.

Visto, el Informe N° 021-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV, 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 un grifo rural 
con almacenamiento en cilindros para la venta de combustibles liquidos (DBS S-50, G84, 
G90 y G95)\ presentado por Maryorith Suarez Amasifuen.

NOTIFIQUESE al Titular.

GOBIERNO REGIONALSAN MARTIN
DIRECCldN REGIONAL DE EIJERGfA Y MINASrm

.jj
OSCAR MtON FERNANDEZ BARBOZA

blRECTOR REGIONAL
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