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DIRECCION REGIONAL DE ENERGfA Y MINAS

N° Ogc] -2022-GRSM/DREM

Moyobamba, 0 3 OCT. 2022

Que, el Reglamento para la Proteccion Ambiental en 
las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 039-2014- 
EM y sus modificatorias tiene por objeto normar la proteccion y gestion ambiental de las 
actividades de hidrocarburos, con el fin primordial de prevenir, minimizar, rehabilitar, 
remediar y compensar los impactos ambientales negatives derivados de tales actividades, 
para propender al desarrollo sostenible.

-

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

Que, de acuerdo con el articulo 8 del Reglamento 
para la Proteccion Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM, previo al inicio de Actividades de Hidrocarburos, ampliacibn de 

5)) actividades o modificacion, culminacidn de actividades o cualquier desarrollo de la 
actividad, el Titular esta obligado a presentar ante la Autoridad Ambiental Competente, 
segun sea el caso, el Estudio Ambiental o el Instrumento de Gestion Ambiental 
Complementario o el Informe Tecnico Sustentatorio (ITS) correspondiente, el que debera 
ser ejecutado luego de su aprobacion, y sera de obligatorio cumplimiento.

Que, conforme a Io dispuesto en el articulo 40 del del 
Reglamento para la Proteccion Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 039-2014-EM, los casos en que sea necesario modificar 
componentes o hacer ampliaciones en las Actividades de Hidrocarburos con Certificacibn 
Ambiental aprobada, que generen impactos ambientales no significativos o se pretendan 
hacer mejoras tecnolbgicas en las operaciones, corresponde la presentacibn de un Informe 
Tecnico Sustentatorio, indicando el Titular estar en dichos supuestos ante la Autoridad 
Ambiental Competente, antes de su implementacibn. Dicha autoridad emitira su 
conformidad en un plazo maximo de treinta (30) dias habiles. Asimismo, en caso que las 
modificaciones antes mencionadas se encuentren en un Area Natural Protegida de 
administracibn nacional y/o en su Zona de Amortiguamiento o en un Area de Conservacibn 
Regional o puedan variar las condiciones de los recursos hidricos de acuerdo a la opinion 
tecnica emitida por la Autoridad Nacional de Agua, la Autoridad Ambiental Competente 
correspondiente debera solicitar al SERNANP y a la ANA, segun corresponda, la emisibn 
de las opiniones tecnicas vinculantes correspondientes.
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El expediente administrative N° 026-2022046278 de 
fecha 19 de julio de 2022, constituido por Informe N° 
041-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR, Auto Directoral 
N° 187-2022-DREM-SM/D, Informe Legal N° 119- 
2022-GRSM/DREM/INA y;
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DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

De conformidad con dispuesto en el Reglamento para 
la Protection Ambiental en las actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM, Resolution Ministerial N°159-2015-MEM-DM, el artlculo 126

A?
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Que, mediante escrito con registro N° 026- 
2022046278 de fecha 19 de julio de 2022, la Empresa Garate S.A.C., solicito la evaluation 
del Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto “Modificacion de las Coordenadas de 
Ubicacion, con Modificacion del Programa de Monitoreo Ambiental e Incorporacion 
del Plan de contingencia”.

Que, mediante Informe Legal N° 119-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 03 de octubre de 2022, OPINA FAVORABLEMENTE, otorgar 
la conformidad al Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto “Modificacion de las 
Coordenadas de Ubicacion, con Modificacion del Programa de Monitoreo Ambiental 
e Incorporacion del Plan de contingencia”, ubicado en el Jr. Ramon Castilla N° 1589, 
distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, departamento de San Martin, presentado por 
la Empresa Garate Paredes S.A.C., de conformidad con Io establecido en los articulos 8 y 
40 del Reglamento para la Protection Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM y el Anexo N° 2 (especificamente para 
actividades de comercializacion de hidrocarburos) de los criterios tecnicos para la 
evaluation de modificaciones, ampliaciones de componentes y mejoras tecnologicas con 
impactos no significativos, respecto de Actividades de Hidrocarburos que cuenten con 
Certificacibn Ambiental, aprobado con Resolution Ministerial N° 159-2015-MEM-DM.

Que, respecto a la modificacion de instrumentos de 
gestidn ambiental se realizara a traves de la presentation de un Informe Tecnico de 
Sustentatorio, debiendo cumplir con los Criterios Tecnicos para su evaluation aprobados 
por Resolution Ministerial N° 159-2015-MEM-DM, los cuales se encuentran recogidos en 
el Anexo N° 1 (criterios generales y especlficos dependiendo del tipo de actividad de 
hidrocarburos), el Anexo N° 2 (especificamente para actividades de comercializacion de 
hidrocarburos) y el Anexo N° 3 que regula los Criterios Tecnicos de contenido del ITS 
(demas actividades de hidrocarburos).

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 041-2022- 
GRSM-DREM/DAAME/JAIR de fecha 20 de septiembre de 2022, elaborado por el Ing. 
Jimmy A. Iberico Rodriguez, Evaluador Ambiental de la Direction de Asuntos Ambientales 
Minero Energetico, concluye que luego de la evaluation realizada a la documentation 
presentada por la Empresa Garate Paredes S.A.C., se verified que ha cumplido con los 
requisites tecnicos exigidos por las normas ambientales que regulan las actividades de 
hidrocarburos, el articulo 40 del Reglamento para la Protection Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM y sus 
modificatorias; y, los Criterios Tecnicos para la Evaluation de Modificaciones, 
Ampliaciones de Componentes y de Mejoras Tecnologicas con Impactos no Significativos, 
respecto de Actividades de Hidrocarburos que cuenten con Certificacibn Ambiental, 
aprobados mediante Resolution Ministerial N° 159-2015-MEM/DM; por Io que, 
corresponde declarar la CONFORMIDAD al Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto 
“Modificacion de las Coordenadas de Ubicacion, con Modificacion del Programa de 
Monitoreo Ambiental e Incorporacion del Plan de contingencia”, ubicado en el Jr. 
Ramon Castilla N° 1589, distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, departamento de 
San Martin, de acuerdo a los fundamentos sehalados en el referido informe.
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Pagina 3 de 3

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

ARTICULO TERCERO. - ESTABLECER que la 
presente conformidad del citado Informe Tecnico Sustentatorio declara la viabilidad 
ambiental del proyecto propuesto, sin perjuicios de las autorizaciones, permisos o demas 
titulos habilitantes u otros requisitos con los que debera contar el Titular para la ejecucibn y 
desarrollo de las modificaciones planteadas, segun la normativa sobre la materia.

ARTICULO SEGUNDO. - PRECISAR que el personal 
tecnico que haya intervenido en la revision y evaluacibn del Informe Tecnico Sustentatorio, 
es responsable de los informes tecnicos que sustentan su otorgamiento; dejandose 
constancia que los errores, omisiones o transgresiones tecnicas del mismo que no haya 
sido posible advertir al momento de su revision, seran de responsabilidad de los 
especialistas que elaboraron los informes tecnicos respectivos.
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ARTICULO CUARTO. - REMIT1R copia en version 
digital de la presente Resolucibn Directoral Regional y de todo Io actuado en el 
procedimiento administrative, a la Direccibn de Supervision Ambiental en Energia y Minas 
del Organismo de Evaluacibn y Fiscalizacibn Ambiental, para su conocimiento y fines 
correspondientes de acuerdo a sus competencias.

GOBIERNO REGI
DIRECTION REGION- 1 7 

xlng. OSCAR MINOn FERNANDEZ BARBOZA 
DIRECTOR REGIONAL

ARTICULO QUINTO.- PUBLICAR en la pagina web 
de la Direccibn Regional de Energia y Minas San Martin (www.dremsm.qob.pe) la presente 
Resolucibn Directoral Regional y el Informe que la sustenta, a fin que se encuentre a 
disposicibn del publico en general.

Registrese y Comuniquese

>NAL SAN MARTfN
,L DE ENERGfA Y MINAS

San Martin
GOBIERNO REGIONAL
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ARTICULO PRIMERO.- Otorgar conformidad al 
Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto “Modificacibn de las Coordenadas de 
Ubicacibn, con Modificacibn del Programa de Monitoreo Ambiental e Incorporacibn 
del Plan de contingencia”, ubicado en el Jr. Ramon Castilla N° 1589, distrito de Soritor, 
provincia de Moyobamba, departamento de San Martin, presentado por la Empresa 
Garate Paredes S.A.C., de acuerdo a los fundamentos y conclusiones senalados en el 
Informe N° 041-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR de fecha 20 de septiembre de 2022, el 
cual se adjunta como anexo de la presente Resolucibn Directoral Regional y forma parte 
integrante de la misma.

del Reglamento de Organizacibn y Funciones del Gobierno Regional de San Martin, 
aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018-GRSM/CR y demas normas 
reglamentarias y complementarias.
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http://www.dremsm.qob.pe


GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

"Afio del Fortalecimiento de la Sobeiania National"

2 0 SEP 2022INFORME N° 041-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR

A

Asunto

Referencia

RESPONSABLES DEL ESTUDIO

Me dirijo a Usted en relacion al documento de la referencia, a fin de informarle Io siguiente:

ANTECEDENTES.I.

II.

Pagina 1 de 17Informs N°041-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR

I

2.1. Tipo de establecimiento;
Estacion de Servicio.

2.2. Titular del proyecto

Mediante Carta N° 315-2022-GRSM/DREM de fecha 02 de agosto de 2022, se remitid 
al Titular el Auto Directoral No 155-2022-DREM-SM/D, de fecha 02 de agosto de 2022, 
sustentado en el Informe N° 037-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR; a traves del cual, 
la DREM-SM, requiere informacion complementaria del ITS presentado.

Mediante Resolucion Directoral Regional N° 005-2012-GR-SM/DREM de fecha 23 de 
enero de 2012, se aprobd la Declaracion del proyecto de Instalacidn de la Estacion de 
Servicios Garate Paredes II presentado por Wilman Garate Labajos, ubicado en el Jirbn 
Ramon Castilla 1589 barrio de Mishuyacu, distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, 
departamento de San Martin. (DIA).

Mediante Carta N° 333-2022-GRSM/DREM de fecha 23 de agosto de 2022, la DREM- 
SM, remitid al Titular el Auto Directoral N° 165-2022-DREM-SM/D de fecha 18 de 
agosto de 2022, sustentado en el Informe N° 040-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR, 
donde se declara fundada la solicitud de ampliacidn de plazo del proyecto de 
“Modificacidn del Programa de Monitoreo Ambiental”

(19/07/2022)
(17/08/2022)
(02/09/2022)

CIP 185355
CIP 48933

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

TITULAR
REPRESENTANTE LEGAL

Escrito con registro N° 026-2022046278
Escrito con registro N° 026-2022972394
Escrito con registro S/N

EMPRESA GARATE PAREDES S.A.C.
WILMAN GARATE LABAJOS
MICHEL SALVADOR POICON RENGIFO 
PEDRO ENRIQUE PAZ FARFAN

DESCRIPCION DEL PROYECTO.
De acuerdo al ITS presentado, el Titular declara Io siguiente:

Mediante Escrito con registro N° 026-2022972394 de fecha 17 de agosto de 2022, el 
Titular solicitb a la DREM-SM ampliacidn de plazo para cumplircon la presentacidn de 
informacion complementaria del proyecto, el cual fue requerido mediante Auto 
Directoral N° 155-2022-DREM-SM/D, sustentado en el Informe N° 037-2022-GRSM- 
DREM/DAAME-JAIR.

B I D O

Mediante escrito con registro N° 026-2022046278 de fecha 19 de julio de 2022, 
Empresa Garate S.A.C., a traves de su representante legal el sehor Wilman Garate 
Labajos (en adelante, el Titular), presentd a la Direccibn Regional de Energia y Minas 
de San Martin (en adelante, DREM-SM) el Informe Tecnico Sustentatorio (ITS) para las 
actividades de hidrocarburos del proyecto de “Modificacidn del Programa de Monitoreo 
Ambiental”, para su respectiva evaluacidn (ITS).

DIRECClON REGIONAL DE ENERGIA YSan Martin
GOBIF.RNO REGIONAL

CONTROLINTE
Hor^j^BFirma

Evaluacidn Final del Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto, 
“Modificacidn de las Coordenadas de Ubicacidn, con Modificacidn 
del Programa de Monitoreo Ambiental e Incorporacidn del Plan de 
contingencia” presentado por Empresa Garate Paredes S.A.C.
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Direccion UbigeoRazon socialN° de registroActividadN°

16/05/20201

Fuente: Osinergmin

2.3. Objetivos del proyecto.

2.4. Ubicacion del proyecto.

Vertices

5
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DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

El establecimiento cuenta con un area aprobada de 1410.00 m2 y esta ubicado en el Jr. 
Ramon Castilla N° 1589, distrito Soritor, Provincia de Moyobamba, departamento de 
San Martin en las siguientes coordenadas UTM Zona 18:

Los objetivos del presente ITS son los siguientes:
Modificar las coordenadas de ubicacion del establecimiento.
Modificar el Programa de Monitoreo Ambiental del establecimiento aprobado 
mediante Resolucibn Directoral Regional N° 005-2012-GRSM/DREM.
Incorporar el plan de contingencia.

050 - Estacion 
de servicios / 

grifos

105016-050-
150520

EMPRESA 
GARATE 

PAREDES 
S.A.C.

Jr. Ramon 
Castilla 1589

San Martin / 
Moyobamba / 

Soritor

1
2
3
4

9320435.7762
9320424.5035
9320413.8345
9320385.3864
9320407.3340

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Empresa Garate Paredes S.A.C., se encuentra inscrito en el registro de hidrocarburos 
de Osinergmin, segiin el siguiente detalle:
________ Tabla N° 01: Reporte registro de hidrocarburos

Fecha de 
emision

Tabla N° 02: Coordenadas de ubicacion del terreno 
Coordenadas UTM/WGS-84 
Este Norte

267020.5441 
267052.4115 
267066.4086 
267043.1442 
267017.4393 
Area 1410.00 m:

Fuente: pag. 8 del ITS
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COORDENADAS UTM DE LOS VERTICES

: -
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’•^1^. a.

N
9320435.7762
9320424.5035
9320413.8345
9320385.3864
9320407.3340

E
267020.5441
267052.4115
267066.4086
267043.1442
267017.4393
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2.5. Descripcion de los componentes aprobados del proyecto (DIA aprobado)

i. Infraestructura.

Edificaciones:

Informe N°041 -2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR Pagina 3 de 17

DIRECCI6N REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

El predio donde se desarrolla la actividad, se ubica sobre una extension superficial 
total de 1403.00 m2 (area total del terreno), siendo el area del proyecto un total de 
1403.00 m2, presenta un area techada canopy de 204.40 m2, un area techada para 
market y oficinas de 154.17 m2 y un area libre de 1044.43 m2.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Zona administrativa y ventas
Minimarket. - Se ha disenado un ambiente para minimarket para la venta de 

productos varies.

>7 Lubricantes. - Area destinada para la venta de lubricantes
•7 Oficina administrativa. - Para la atencion al publico, adjunto a la Oficina 

administrativa esta el ambiente para gerencia.

7 Servicios higienicos. - Se cuenta con Servicios higienicos para hombres y 

mujeres y para el servicio del personal.

7 Cuarto de maquinas. - Donde se ubican la compresora para el servicio de 

aire
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Instalaciones Sanitarias:

Informs N°041-2022-GRSM-DREM/DAAMEZJAIR Pagina 4 de 17

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Protocoles de Islas: La proteccion de las islas contra el impacto consiste en 

tubos de fierro empotrados en el piso, de 4" de diametro, relleno de concreto. 

Estos tubos tienen una altura de 1,00 metro sobre el nivel del pavimento 

terminado

Circulacion
Veredas y rampas. - Las veredas de acceso a la edificacibn constan de una 

ruta accesible que permite su uso para todo el publico en general.

Patio de maniobras. - Cuenta con un patio de maniobras disenado de 

acuerdo a las normas que exige el reglamento, el mimo que se encuentra 

impermeabilizado con concreto.
Sardineles. - los sardineles sirven para delimitar los accesos al grifo, el nivel 

del sardinel es de 0.26 mt. por encima del borde adyacente a la pista.

Instalaciones Auxiliares

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Agua Potable. - El abastecimiento de agua para los servicios y oficinas, proviene del 

servicio publico. Las instalaciones de agua abastecen a los servicios higienicos.

Desagiie. - La red se ha disenado de tai forma que los desagues cuenten con las 

exigencias tecnicas que tiene el reglamento para la proteccion ambiental. Las aguas 

servidas son dispuestas a la red publica del servicio de desague.

Instalaciones Electricas. - El establecimiento cuenta con un cuarto de maquinas, 

provisto de un generador electrico situado dentro del establecimiento, que entra a 

operar solamente en casos extraordinarios de corte de energia; dentro de este cuarto 

se ubican los tableros equipados con interruptores del tipo de elementos 

termomagneticos de desconexibn automatica y reconexibn manual.

Sistemas y equipos de sequridad:
Equipos contra incendio: Cinco cilindros con arena seca ubicados en zonas 

estrategicas de la edificacibn, isla de despacho, zona de lavado y cambio de 

aceite y zona administrativa y ventas los cuales tienen facil acceso para 

actuar en cualquier emergencia.

V Instalacibn de Descarga de Corriente Estatica: Todos los equipos que de 

una y otra manera producen acumulacibn de corriente estatica se 

encontraran protegidos con instalaciones de puesta a tierra, dispensadores, 

tableros electricos, descarga de combustible, para rayos.

Equipos de Segunda Linea: El establecimiento cuenta con cinco (5) 

extintores portatiles de 20 libras con certificacibn UL, cada uno, de polvo 

quimico seco tipo ABC, colocados en lugares estrategicos. La revision de 

equipos de seguridad se realiza constantemente, el mantenimiento general 

se realizara cada seis meses.
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Sistema de Proteccion pararrayos: el establecimiento cuenta con un

pararrayos, el cual cuenta con una puesta a tierra y se encuentra en la parte

posterior al patio de maniobras.

Aviso luminoso, anuncios. Estan colocados dentro del limite de/

propiedad. Los anuncios estan adosados al cerco perimetrico.

Patio de maniobras:

Zona de almacenamiento:

ProductoTipo

5,000Petroleo Diesel - B5 11

5,000Gasolina de 84 Oct. G-84 12

13
14

ProductoTipo

5,0001Petroleo Diesel - B51

5,0001Gasolina de 84 Oct. G-842

13
14

N°
Equipo

Islas

G-84 / G-90 /
1

DBS

G-84 / G-95 /
2

DBS

G-84 / G-90 /
3

DB5

Fuente: DI A probado con R.D.R. N° 005-2012-GR-SM/DREM.
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DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Tres (03) islas de despacho de combustibles liquidos, segim las siguientes 
caracteristicas:

Cilindrico 
Horizontal 
Soldado

Cilindrico 
Horizontal 
Soldado

Un (01) dispensador multiple para tres productos, cuenta 

con 6 mangueras (tres en cada lado)

Un (01) dispensador multiple para tres productos, cuenta 

con 6 mangueras (tres en cada lado)

Un (01) dispensador multiple para tres productos, cuenta 

con 6 mangueras (tres en cada lado)

N°
Tanque

N° 
Tanque

N°
Compartimientos

N°
Compartimientos

Tabla N° 03: tanques de almacenamiento de combustibles aprobados.

Capacidad 
(Galones)

Tabla N° 04: tanques de almacenamiento de combustibles existente.
Capacidad 
(Galones)

Gasolina de 90 Oct. G-90
Gasolina de 95 Oct. G-95

Total
Fuente: Pagina 12 del ITS

Gasolina de 90 Oct. G-90
Gasolina de 95 Oct. G-95\

Total
Fuente: Ficha de registro 105016-050-150520

Tabla N° 05: Distribucion de las Islas de despacho (aprobado) 
Tipo de 

combustible

5,000

5,000
20,000

5,000 
5,000 

20,000

San Martin
GOBIERNO REGIONAI

Situacion Actual:
- Cuatro (04) tanques de almacenamiento de combustibles liquidos, segun las 

siguientes caracteristicas:

Cuatro (04) tanques de almacenamiento de combustibles liquidos, segim las 
siguientes caracteristicas:
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N°
Equipo

Islas

G-84 / G-90 /
1

DB5

G-84 / G-95 /
2

DBS

G-84 / G-90 /
3

DBS

Fuente: Pag. 12 del ITS.

ii. Programa de Monitoreo Ambiental.

Punto Ubicacion de Puntos Frecuencia Parametro Norma
Este Norte

Calidad del aire

MCA Barlovento 267335 9320755
Trimestral CO, SO2. NO2, H2S

MCA Sotavento 267295 9320775

Niveles de ruido

MR 267313 9320762
MR 9320782267315 Trimestral

MR 267333 9320786

Calidad del agua superficial y efluentes

MCGA 1 Efluentes Liquidos 267335 9320784 Trimestral

Fuente: piano de monitoreo en la etapa de operacion de la DIA.

2.6. Situacion proyectada

i. Modificacion de las coordenadas de ubicacion.
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Tabla N° 07: Programa de monitoreo

Coordenadas UTM / WGS84

Un (01) dispensador multiple para tres productos, cuenta 

con 6 mangueras (tres en cada lado)

Un (01) dispensador multiple para tres productos, cuenta 

con 6 mangueras (tres en cada lado)

Un (01) dispensador multiple para tres productos, cuenta 

con 6 mangueras (tres en cada lado)

Ruido Ambiental -
Patio de maniobras 
Ruido Ocupacional - 
Oficina administrativa 
Ruido Ocupacional - 
Cuarto de maquinas

En el siguiente cuadro, se describen los puntos de monitoreo, su ubicacion, la 
frecuencia de monitoreo y el parametro a ser monitoreado, conforme a Io aprobado:

Modificar las coordenadas de ubicacion del establecimiento, debido que solamente 
cuenta con una coordenada de ubicacion aprobada en el Instrumento de Gestibn 
Ambiental Aprobado, por tai motivo las coordenadas a modificar son las 
siguientes.

Nivel de presion sonora
LAeqt

Diurno: 70 / Nocturno: 60
(Zonificacion Comercial)

D.S. 074-2001-
PCM

D.S. N° 037-
2008 PCM

D.S. N°085- 
2003-PCM

El Titular tiene un programa de monitoreo ambiental vigente, aprobado mediante 
Resolucidn Directoral Regional N° 005-2012-GRSM/DREM, de fecha 23 de enero 
de 2012

TPH, DBG, DQO, Plomo, 
pH, AyG, Cloro residual, 

coliformes fecales y 
totales e Incremento de 

temperatura.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Situacion Actual:
- No contemplb intervenir en las islas de despacho, manteniendo las mismas 

caracteristicas tecnicas (equipos) con la que cuentan actualmente:
Tabla N° 06: Distribucion de productos por islas de despacho actual

Tipo de

combustible

JIMMY.
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Vertices

ii. Programa de monitoreo

Parametro NormaFrecuenciaUbicacion de PuntosPunto
NorteEste

Calidad del aire

9320424.000267045.300MCA-1 Barlovento
Anual

9320393.000 J.Sotavento 267032.700MCA-2

Calidad del ruido

oNivel de ruidotrimestral9320411.000MR-1 267056.000cuarto de maquinas

Fuente: pag. 65 del ITS
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Tabla N° 10: Programa de monitoreo propuesto

Coordenadas UTM I WGS84

1
2
3
4
5

Norte
9320435.7762
9320424.5035
9320413.8345
9320385.3864
9320407.3340

a. Primer Caso: Las coordenadas de los puntos de monitoreo de ruido son tres de 
los cuales dos son de ruido ocupacional y uno de ruido ambiental, habiendose de 
monitorear solo ruido ambiental; motivo por el cual se reducira a un punto de 
monitoreo de calidad de ruido de tipo ambiental. Por su parte los puntos de 
monitoreo de calidad de aire, que por ampliacidn de componentes estos seran 
reubicados. Asimismo, el punto monitoreo de efluentes liquidos sera quitado 
debido a la actualizacion de las coordenadas de ubicacion del establecimiento.

Benceno (pg/m3) 
Duracion: 24 boras

D.S. N°003- 
2017-MINAM 
D.S. N°010- 

2019-MINAM

Decreto 
Supremo N 
085-2003PCM

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

b. Segundo Caso: Algunos parametros de monitoreo de calidad de aire 
considerados en el Instrumento de Gestion Ambiental, aprobado deben ser 
actualizados para que se encuentren en concordancia a las normativas vigentes 
como, el Decreto Supremo N° 010 - 2019 - MINAM. Que aprueba el Protocolo 
Nacional de Monitoreo de Calidad Ambiental de Aire y el Decreto Supremo N° 
003-2017-MINAM Estandares nacionales de calidad ambiental para Aire. Asi 
tambien estar acorde a los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Ruido (Decreto Supremo N° 085-2003-PCM) y al Decreto Supremo N° 003-2010- 
MINAM.

El titular indica que mantendra los puntos de monitoreo de calidad de aire, ruido y 
efluentes contemplados en la DIA aprobado mediante Resolucibn Directoral 
Regional N° 005-2012-GRSM/DREM, modificara la frecuencia de monitoreo de la 
calidad del aire y de calidad de ruido, de acuerdo a los criterios establecidos en 
el Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad Ambiental del Aire, aprobado 
mediante Decreto Supremo. N° 010-2019-MINAM, el monitoreo del parametro 
Benceno debe realizarse con una frecuencia anual, y los puntos de monitoreo de 
la calidad de ruido se instalaran cerca de las fuentes generadoras de ruido, 
mientras que el punto de monitoreo de efluentes sera eliminado porque no 
realizara el servicio de lavado.

Tabla N° 08: Coordenadas de ubicacion del terreno 
Coordenadas UTM/WGS-84 
Este 

267020.5441 
267052.4115 
267066.4086 
267043.1442 
267017.4393 
Area 1410.00 m2

Fuente: pag. 8 del ITS
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Rectificacion de las coordenadas de ubicacion del establecimientoiii.

>2

iv. Incluir el Plan de Contingencias.
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Norte
9336944.00

9336968.00

9336933.00

9336912.00

1

2

4

La coordenada de ubicacion aprobado en la DIA se encuentra fuera del terreno. 
Por Io que el titular propone rectificar las coordenadas aprobadas en la DIA, como 
se muestra a continuacibn.

Asi mismo se aplicara el articulo numero 66 del Decreto Supremo 039-2014-EM., 
en caso de que se requiera una rehabilitacion del area afectada ante la ocurrencia 
de un siniestro o emergencia.

Este Plan de Contingencias cubre a todos aquellos eventos que pueden generar 
emergencias con potencial dano a personas, ambiente o bienes materiales que 
puedan surgir durante (a operacibn de la instalacibn, en base al aseguramiento de 
los procesos y exigencias legales.

Este Plan incluye Io siguiente: procedimientos de notificacibn y actuacibn ante una 
emergencia que involucra el rol de Hamadas, reportes a entidades externas de 
apoyo, asi como las autoridades regionales y nacionales.

Los objetivos del Plan de Contingencias de la Estacibn de Servicios, estan 
basados en el cumplimiento de Io siguiente:

El Plan de Contingencias ha sido desarrollado en concordancia a Io establecido en 
el Decreto Supremo 039-2014-EM., para la Proteccibn Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos para prevenir, controlar, colectar y/o mitigar las 
fugas, escapes y derrames de Hidrocarburos u otros productos derivados de tos 
hidrocarburos o productos quimicos que puedan producir incendios, explosiones o 
alguna situacibn de emergencia en nuestra estacibn de servicio.

2.7. Cronograma de ejecucibn
El titular indica que la ejecucibn de proyecto se realizara en 60 dias

• Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en nuestra unidad operativa.
• Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar a nuestro 

personal y a terceros.
• Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio ambiente.
• Reducir o minimizar las perdidas econbmicas y danos que puedan ocasionar a 

nuestra Estacibn de Servicio por afectacibn a su infraestructura.
• Capacitar permanentemente a todo nuestro personal en prevencibn de riesgos y 

entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones de emergencia.
• Contar con los procedimientos a seguirse durante las operaciones de respuesta a 

la contingencia.
• Otros.

Tabla N° 11: Coordenadas de ubicacion del terreno
Coordenadas UTM/WGS-84Vertices .Este

248196.00

248149.00

248123.00

248180.00
Area 2,193 nr

Fuente: pag. 4 del ITS

San Martin
GOBIERNO REGIONAL
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EVALUACIONIII.

3.1.

1

2
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De conformidad al articulo 4° del Reglamento de la Ley N°27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluacidn de Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 019-2009-MINAM (en adelante, Reglamento del SEIA) el Sistema Nacional de 
Evaluacibn de Impacto Ambiental (SEIA) es un sistema unico y coordinado, de 
caracter preventive, cuya funcion principal es la identificacidn, evaluacibn, mitigacibn 
y correccibn anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de acciones 
humanas, expresadas como pollticas, planes, programas o proyectos de inversion, 
potenciando asimismo la generacibn de impactos ambientales positives de dichas 
acciones.

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

Al respecto, los articulos 5°1 y 8°2 del RPAAH establecen que los titulares de las 
actividades de hidrocarburos se encuentran obligados a presentar ante la Autoridad 
Ambiental Competente los estudios ambientales y/o instrumentos de gestibn 
ambiental complementarios, previamente al inicio, modificacibn, ampliacibn o 
culminacibn de las Actividades de Hidrocarburos. Luego de su aprobacibn, los 
referidos instrumentos deberan ser ejecutados y su cumplimiento sera obligatorio.

Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM
"Articulo 5.- ObUgatoriedad de la Certificacion Ambiental:
Toda persona natural o juridica, de derecho publico o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto 
relacionado con las Actividades de Hidrocarburos, debera gestionar una Certificacion Ambiental ante la Autoridad Ambiental 
Competente que corresponds a la Actividad a desarrollar, de acuerdo a sus competencias.
La Autoridad Ambiental Competente no evaluara los Estudios Ambientales presentados con posterioridad a! inicio, ampliation o 
modification de una Actividad de Hidrocarburos. De presentarse estos casos, se pondra en conotimiento a !a Autoridad 
Competente en materia de Fiscalizacion Ambiental'.
Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM
"Articulo 8.- Requerimiento de Estudio Ambiental:
Previo a! inicio de Actividades de Hidrocarburos, Ampliation de Actividades o Modification, culmination de actividades o 
cualquier desarrollo de la actividad, e! Titular esta obiigado a presen tar ante ia Autoridad Ambiental Competente, segun sea el 
caso, el Estudio Ambiental o el Instrumento de Gestibn Ambiental Complementario o el Informe Tecnico Sustentatorio (ITS) 
correspondiente, el que debera ser ejecutado luego de su aprobacibn, y sera de obligatorio cumplimiento. E! costo de los 
estudios antes sena/ados y su difusibn sera asumido por el proponent^'.

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

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

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

2.8. Costo de inversion
El titular senaid que el costo de la inversion para la ejecucibn del proyecto asciende a 
S/. 5,000.00 (cinco mil y 00/100 Soles).

Marco normativo: Informe tecnico Sustentatorio, la oportunidad de su 
presentacibn y los Criterios Tecnicos para su evaluacibn.



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

“Ano del Fortalecimiento de la Sobeiania National"

3

4

Informs N°041-2022-GRSM-DREMZDAAME/JAIR Pagina 10 de 17

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

De acuerdo a Io expuesto, el ITS es un instrumento de Gestion Ambiental 
complementario de caracter preventivo; por Io tanto, debe ser presentado antes de 
realizar alguna modificacibn o ampliacion de componentes en las actividades de 
hidrocarburos con certificacibn ambiental, que generen impactos ambientales no 
significativos.

o
San Martin

GOBIERNO REGIONAL

Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM
"Articulo 14.- Los Instrumentos de Gestion Ambiental Compiementarios son ios siguientes:
a) Plan de Abandono.
b) Plan de Abandono Parcial.
c) Plan de Rehabilitation.
d) In forme Tecnico Sustentatorio”.
Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM y modificado por el Decreto Supremo N° 005-2021-EM.
"Articulo 40.- De las modificaciones de componentes, ampliaciones y las mejoras tecnologicas con impactos no 
significativos
En Ios casos en que sea necesario modificar componentes, hacer ampliaciones, mejoras tecnologicas en las operaciones o 
modificar Ios planes y programas ambientales aprobados en el Estudio Ambiental y/o Instrumento de Gestion Ambiental 
Complementario vigente, y que genere impactos ambientaies no significativos, el/la Titular de! Proyecto debe presentar un 
Informe Tecnico Sustentatorio, ante la Autoridad Ambiental Competente antes de su implementation, sustentando estar en 
a/guno de dichos supuestos.
La Autoridad Ambiental Competente no evalua Ios Informes Tecnicos Sustentatorios cuando el objeto de la modificacion y/o 
ampliation y/o mejora tecnoldgica: (!) verse sobre componentes que no hayan sido aprobados en el Estudio Ambiental o 
Instrumento de Gestion Ambiental Complementario o hayan sido ejecutados de forma distinta a to aprobado en el Estudio 
Ambiental o Instrumento de Gestion Ambiental Complementario, sin haber seguido e! procedimiento de modification 
correspondiente; o, (ii) este relacionado con otros componentes que no hayan sido aprobados en el Estudio Ambiental o 
Instrumento de Gestion Ambiental Complementario o hayan sido ejecutados de forma distinta a io aprobado en e! Estudio 
Ambiental o Instrumento de Gestion Ambiental Complementario, sin haber seguido ei procedimiento de modification 
correspondiente. De encontrarse en aiguno de dichos supuestos, se dedara ia improcedentia de! Informe Tecnico 
Sustentatorio.
E! procedimiento de evaluation de! In forme Tecnico Sustentatorio es ei siguiente:
40.1 Presentada ia soiicitud de evaluation y e! In forme Tecnico Sustentatorio, ia Autoridad Ambiental Competente procede a su 
evaluation y, de corresponder, su conformidad, en un ptazo no mayor de treinta (30) dias hablles, contados a partir de! dia 
siguiente de admitida a tramite ia soiicitud.
40.2 Para ia admision a tramite de ia soiicitud de evaluation de! In forme Tecnico Sustentatorio, el/la Titular debe cum pHr con 
Ios requisitos establecidos en el articulo 19-A de! presente Reglamento, acreditar !a debida ejecucion de! mecanismo de 
participation tiudadana eiegido conforme io establecido en el articulo 56 de! Reglamento de Participacidn Ciudadana para las 
Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2019-EM, para el caso de actividades de 
hidrocarburos distintas de comercialization, asi como con las normas que estab/ezcan su contenldo de acuerdo a la actividad de 
hidrocarburos que pretenda modificar, segun corresponda, bajo apercibimiento de dedarar como no presentada la so/icitud.
40.3 En caso que las modificaciones antes mencionadas se encuentren en un Area Natural Protegida de administration national 
y/o en su Zona de Amortiguamiento o en un Area de Conservation Regional o cuando el proyecto de modificacion se encuentre 
relacionado con el recurso hidrico, la Autoridad Ambiental Competente correspondiente debe solicitar a! SERNANP y a la ANA, 
segun corresponda, la emision de las opiniones tecnicas vinculantes correspondientes, luego de admitida a tramite la soiicitud. 
Por otro lado, en caso sea necesario contar con el pronunciamiento de otras entidades, se puede solid tar su respectiva opinion. 
Dicha opinion debe ser remitida a la Autoridad Ambiental Competente, en el plazo maximo de dieciocho (18) dias hablles de 
recibida la soiicitud. E! incumpHmiento de esta disposition es considerado fa/ta administrativa sancionable de conformidad con io 
dispuesto en e! articulo 261 de! Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de! Procedimiento Administrative General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, sus modificatorias o sustitutorias.
La emision de !a opinion tecnica debe consignar ia calification de favorable o desfavorable. Se requiere !a calificacion de 
favorable de las opiniones tecnicas vinculantes para que la Autoridad Ambiental Competente apruebe el Informe Tecnico 
Sustentatorio. Vencido ei plazo para la emision de la opinion tecnica no vincu/ante, la Autoridad Ambiental Competente prosigue 
con la evaluation de! Informe Tecnico Sustentatorio y resue/ve con Ios actuados que obran en ei expediente.
En el caso de las opiniones vinculantes, si estas no son remitidas dentro de! piazo otorgado, es aplicable Io dispuesto en ei 
segundo parrafo de! numeral 21.1 de! articulo 21 de la Ley 30230, Ley que estabtece medidas tributarias, simplification de 
procedimientos y permisos para ia promotion y dinamization de ia inversion en ei pais.
La Autoridad Ambiental Competente consolida las observaciones de Ios opinantes induyendo las propias y las remite a! Titular 
de! proyecto para su absolution respectiva. En un piazo maximo de diez (10) dias habiles, el/la Titular debe subsanarias, bajo 
apercibimiento de dedarar ia No Conformidad de /a soiicitud. Antes de! vencimiento de! piazo otorgado, por unica vez, el/la 
Titular puede solicitar /a ampliation de! plazo para subsanar las observaciones, por un periodo maximo de diez (10) dias hablles 
adicionales.
40.4 Presentadas las subsanaciones por el/la Titular, la Autoridad Ambiental Competente las remite a las entidades opinantes 
correspondientes para que emitan su opinion favorable o desfavorable, en un plazo maximo de siete (7) dias hablles.
40.5 La Autoridad Ambiental Competente tiene un plazo maximo de diez (10) dias habiles, contado desde la reception de! 

levantamiento de observaciones, para emitir !a resolution administrativa correspondiente que resueive la soiicitud de evaluation 
de! Informe Tecnico Sustentatorio.".

De acuerdo a Io dispuesto en el articulo 14°3 y en el articulo 40°4 del RPAAH, el 
Informe Tecnico Sustentatorio (en adelante, ITS) es un instrumento de gestion 
ambiental complementario que se presenta cuando sea necesario modificar 
componentes, mejoras tecnologicas en las operaciones o modificar Ios planes y 
programas ambientales aprobados en el Estudio Ambiental y/o instrumento de gestion 
ambiental complementario vigente, y que genere impactos ambientales no 
significativos.
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Absolucion de observaciones3.2.

a) Anexos

1.

Conclusion: observacion absuelta.
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Respuesta: el titular cumplio con los requisitos de admisibilidad establecidos en 
el art. 19-A.1 del Decreto Supremo N° 005-2021-EM.

Mediante Escrito con registro N° 026-2022972394 de fecha 17 de agosto de 2022, el 
Titular solicito una ampliacibn de plazo de diez (10) dias adicionales para cumplir con 
la presentacibn del levantamiento de observaciones del ITS.

En ese sentido, mediante escrito S/N de fecha 02 de setiembre de 2022, el Titular 
presentb informacibn destinada a subsanar las observaciones formuladas a traves del 
Informe de Evaluacibn N° 037-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR, del cual se advierte 
Io siguiente:

Adicionalmente, dado que Empresa Garate Paredes S.A.C. es Titular de la actividad 
de comercializacibn de hidrocarburos, debera aplicar los criterios indicados en el 
Anexo 1 y 2 de los Criterios Tecnicos para la evaluacibn del ITS.

A/

En relacibn a la modificacibn de instrumentos de gestibn ambiental a traves de la 
presentacibn de un ITS, mediante la Resolucibn Ministerial N°159-2015-MEM-DM del 
28 de marzo de 2015, se aprobb los Criterios Tecnicos para la evaluacibn de 
modificaciones, ampliaciones de componentes y mejoras tecnolbgicas con impactos 
no significativos, respecto de actividades de hidrocarburos que cuenten con 
Certificacibn Ambiental (en adelante, Criterios Tecnicos para la evaluacibn del ITS).

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

En tai sentido, el Informe Tecnico de Sustentatorio debera cumplir con los Criterios 
Tecnicos para su evaluacibn aprobados por Resolucibn Ministerial N°159-2015-MEM- 
DM, los cuales se encuentran recogidos en el Anexo N° 1 (criterios generales y 
especificos dependiendo del tipo de actividad de hidrocarburos), el Anexo N°2 
(especlficamente para actividades de comercializacibn de hidrocarburos) y el Anexo 
N° 3 que regula los Criterios Tecnicos de contenido del ITS (demas actividades de 
hidrocarburos).

En el presente caso, a traves del ITS, el Titular pretende modificar los componentes 
de almacenamiento y despacho de combustibles Ifquidos y modificacibn del Programa 
de Monitoreo Ambiental; por Io que, se encuentra dentro de los supuestos de 
modificacibn contemplados en el numeral 4.1. “Actividad de Comercializacibn a traves 
de Establecimientos de Venta al Publico de Hidrocarburos (concordante con el anexo 
N° 1 del Decreto Supremo N° 039-2014-EM)” del item 4 del Anexo N° 1 de la 
Resolucibn Ministerial N° 159-2015-MEM-DM.

JIMMY \ Tj’ 
IBERICO^T ?

Observacion N° 1: Debera cumplir con los requisitos de admisibilidad 
establecidos en el art. 19-A.1 del Decreto Supremo N° 005-2021-EM.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

En el presente caso mediante escrito con registro N° 026-2022046278 de fecha 19 de 
julio de 2022, el Titular presentb el ITS para su respectiva evaluacibn. En atencibn a 
ello, y en cumplimiento al numeral 40.1 del articulo 40 del RPAAH, y los criterios 
tecnicos contenidos en el Anexo N° 1 y N° 2 de los Criterios Tecnicos para la 
evaluacibn del ITS mediante Informe N° 037-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR de 
fecha 02 de agosto de 2022, la DREM le otorgb al Titular un plazo de diez (10) dias 
habiles, a fin de que subsane las observaciones formuladas en el informe.
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2.

Conclusion: observation absuelta.

3.

Conclusion: observation absuelta.

4.

Conclusion: observation absuelta.

5.

que se realizo el monitoreo) y (ill) rosa de viento

Conclusion: observation absuelta.

6.

Conclusion: observation absuelta.

7.
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Respuesta: El titular presento de forma textual la direccion predominante del 
viento.

Observacion N° 6: Debera indicar de forma textual la direccion predominante del 
viento.

Observacion N° 7: Los puntos de monitoreos deberan ubicarse en zonas 
representativas libres de obstaculos.

Respuesta: el titular cumplio con presentar informacibn primaria de la direction y 
velocidad del viento de acuerdo a Io solicitado.

Respuesta: el titular mejoro el nombre del proyecto de acuerdo a las actividades 
que va a desarrollar con el presente ITS.

Observacion N° 3: Dentro de los objetivos del proyecto debera indicar la 
modificacion de las coordenadas de ubicacibn y la incorporacion del plan de 
contingencias.

Respuesta: el titular adjunto dentro de los objetivos del proyecto tambien indicb 
la modificacion de las coordenadas de ubicacibn y la incorporacion del plan de 
contingencias.

Respuesta: el titular indicb dentro del item ubicacibn del proyecto la provincia y 
departamento se encuentra ubicado.

Observacion N° 4: Dentro del Item ubicacibn del proyecto debera indicar en que 
provincia y departamento se encuentra ubicado.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Observacion N° 5: En la pagina 24 muestra informacibn generada del atlas 
eblico, Io cual no presenta la data completa, para realizar la verificacibn de los 
datos presentados, caso contrario debera realizar de acuerdo al numeral 3.4.2. 
Aspectos del medio flsico, bibtico, social, cultural y econbmico (llnea base) el 
cual indica Io siguiente. - Clima y meteorologla (precipitacibn, humedad, 
direccion y velocidad del viento). Respecto a la informacibn sobre la direccion 
predominante del viento, esta debe ser obtenida mediante informacibn primaria 
en un (1) dla. Para acreditar dicha informacibn el/la Titular debe presentar (i) 
registros fotograficos fechados y/o videos, (ii) datos y/o registros de la direccion y 
velocidad del viento obtenidos del monitoreo meteorolbgico (precisando la fecha 
y los horarios en 
correspondiente.

Observacion N° 2: Debera mejorar el nombre del proyecto tanto en la caratula 
como en el Item Datos Generales - Nombre del Proyecto, acorde a las acciones 
a desarrollar, el cual debera ser de acuerdo al supuesto, ya que modificara las 
coordenadas de ubicacibn del area del terrene y al mismo tiempo debera 
adjuntar el plan de contingencia ya que el estudio original aprobado con 
Resolucibn Directoral Regional N° 005-2012-GRSM/DREM
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Conclusion: observation absuelta.

8

Conclusion: observation absuelta.

9.

Conclusion: observation absuelta.

10. Observacion N° 10: Debera incorporar el plan de contingencias.

Respuesta: el titular incorporo el plan de contingencias.

Conclusion: observation absuelta.

Conclusion: observation absuelta.

Conclusion: observation absuelta.

EVALUACIONV.
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Respuesta el titular presento fotos actuates y fechadas de acuerdo a Io 
solicitado.

Observacion N° 9: El punto de monitoreo, R2 se puede observar que no se 
encuentra en un lugar representative (fuente generadora de ruido), el cual 
debera ser analizada.

Respuesta: el titular opto por eliminar el punto R2 ya que es un punto que no se 
encuentra en un lugar representative (fuente generadora de ruido)

Observacion N° 8: En el cuadro 13 Propuesta de Monitoreo de calidad de aire y 
ruido debera incluir el D.S. 010-2019-MINAM

Respuesta: el titular cumplid con incluir el D.S. 010-2019-MINAM en el cuadro 
13 Propuesta de Monitoreo de calidad de aire y ruido

Respuesta: el titular cumplid con indicar la direction del viento en el piano de 
monitoreo proyectado y modified los puntos de monitoreo de acuerdo a las 
observaciones realizadas.

11. Observacion N° 11: Las fotografias presentadas deberan ser fotos actuates y 
deberan estar fechadas,

Respuesta: el titular cumplid con ubicar los puntos de monitoreo en zonas 
representativas libres de obstaculos.

En el presente caso, a traves del ITS, el Titular pretende modificar las coordenadas de 
ubicacidn del establecimiento, modificar el Programa de Monitoreo Ambiental e 
incorporar el plan de contingencias; por Io que, se encuentra dentro de los supuestos 
de modificacion contemplados en el numeral 4.1. “Actividad de Comercializacion a 
traves de Establecimientos de Venta al Publico de Hidrocarburos (concordante con el 
anexo N° 1 del Decreto Supremo N° 039-2014-EM)” del item 4 del Anexo N° 1 de la 
Resolucidn Ministerial N° 159-2015-MEM-DM.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

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

12. Observacion N° 12: En el piano de monitoreo proyectado debera indicar la 
direccidn del viento, al mismo tiempo debera modificar los puntos de monitoreo 
de acuerdo a las observaciones realizadas.

JIMMY/ 
IBEWCp'
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5.1. Evaluacion del ITS

Instrumento de gestion ambiental aprobado5.1.1.

Identificacion y evaluacion de impactos ambientales5.1.2.

El proyecto en mencion no genera ningun tipo de impactos ambientales.

Programa de monitoreo5.1.3.

Modificacion de los puntos de monitoreoa)

Niveles de ruido

Eliminar tres (3) punto de monitoreo de ruido aprobados en la DIA.

Cuadro N° 12: Justificacion de la eliminacion de los puntos de monitoreo de ruido aprobados

CriterioPuntoIGA

DIA
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De la evaluacion del ITS y del levantamiento de observaciones, presentado en el marco 
del articulo 40° del Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos y los Criterios para la Evaluacion de los ITS, se verifica que el presente 
ITS cumple con los requisitos establecidos en la normativa aplicable, conforme se 
expone a continuacion:

El proyecto propuesto esta relacionado con la Declaracion de Impacto Ambiental 
aprobada con Resolucibn Directoral Regional N° 005-2012-GRSM/DREM de fecha 23 
de enero de 2012

Al respecto, de la revision del programa de monitoreo ambiental aprobado y del 
piano de monitoreo aprobado, se advierte que la propuesta de la eliminacion de 
los puntos de monitoreo de niveles de ruido se encuentra justificada, toda vez 
que:

El Titular propone eliminar dos (2) puntos de monitoreo de ruido aprobados en la 
DIA, por los siguientes motives:

De la revision de los puntos de monitoreo de niveles de ruido aprobados en la 
DIA, este no se encontraria ubicado en zonas representativas para el control 
y seguimiento del ruido proveniente de las fuentes generadoras propias de la 
actividad despues de la modificacion del establecimiento, siendo justificada su 
eliminacion.

MR1 Ruido 
Ocupacional 
(trimestral).
MR2 Ruido 
Ocupacional 
(trimestral).

Por ser un punto no representativo y al mismo 
tiempo no es una fuente generadora de ruido

Por ser un punto no representativo y al mismo 
tiempo no es una fuente generadora de ruido

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Adicionalmente, dado que la Empresa Garate Paredes S.A.C., a traves de su 
representante legal el senor Wilman Garate Labajos, es Titular de la actividad de 
comercializacidn de hidrocarburos, debera aplicar los criterios indicados en el Anexo 1 
y 2 de los Criterios Tecnicos para la evaluacion del ITS.
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Cuadro N° 13: Justificacion dei establecimiento de los puntos de monitoreo de ruido ambientai

Criterio

MR-1

Cuadro N° 14: Programa de Monitoreo Ambientai propuesto

Coordenadas UTM I WGS84
NormaParametroFrecuenciaUbicacion de PuntosPunto

NorteEste

Calidad del aire

9320424.000267045.300BarloventoMCA-1
Anual

9320393.000267032.700SotaventoMCA-2

Nivel del ruido

Nivel de ruidotrimestral9320411.000267056.000MR-1 cuarto de maquinas

Fuente: pag. 45 del ITS
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• Conclusion sobre la modificacion del programa de monitoreo ambientai
De acuerdo a la propuesta de modificacion del programa de monitoreo aprobado en 
el ITS, el Titular debera cumplir con el siguiente programa de monitoreo ambientai.

Determinacion 
del punto

Al respecto, de la revision del programa de monitoreo propuesto y del piano de 
monitoreo propuesto, se advierte que la propuesta de un (1) punto de monitoreo 
de calidad ruido se encuentra justificada; toda vez que, la misma se baso en la 
identificacidn de fuentes generadoras de ruido propias del Establecimiento, a 
partir de la cual se determinaron ubicaciones representativas del punto de 
monitoreo “MR-1” en zonas libres de obstaculos.

El Titular propone un (1) nuevo punto de monitoreo de ruido ambientai 
denominado “MR-1”, cuya ubicacion y cantidad de estaciones se justifica por las 
siguientes razones:

- El punto se instalara cerca de las fuentes generadoras de 
ruido como es el cuarto de Maquinas,

Benceno (pg/m3) 
Duracion: 24 horas

D.S. N°003- 
2017-MINAM
D.S. N°010- 

2019-MINAM

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Establecer un (1) nuevo punto de monitoreo de niveles de ruido denominado 
“MR-1”.

Respecto al ruido ambientai, debera monitorear con una frecuencia trimestral el 
nivel de ruido en el punto de monitoreo “MR-1” de acuerdo a la zonificacion 
aprobada, conforme a Io establecido en el Reglamento de Estandares 
Nacionales de Calidad Ambientai para Ruido aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 085-2003-PCM.

Por Io tanto, los puntos de monitoreo referidos no se encuentran ubicado en una 
zona representative para el control y seguimiento del ruido ambientai en el 
Establecimiento, siendo justificada su eliminacidn.

Respecto de la calidad de aire, debera monitorear con una frecuencia anual el 
parametro Benceno (C6H6) en los puntos de monitoreo “MCA-1” (Barlovento) y 
“MCA-2” (Sotavento), de acuerdo a los Estandares Calidad Ambientai (EGA) 
para aire aprobados mediante el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM y al 
Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambientai del Aire, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM.

Decreto 
Supremo N° 
085-2003PCM
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Plan de contingencias.5.1.4.

5.1.5.

CONCLUSION.VI.

RECOMENDACION.VII.

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

Atentamente;

Moyobamba, 20 de setiembre de 2022.
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El Plan de Contingencias ha sido desarrollado en concordancia a Io establecido en 
el Decreto Supremo 039-2014 EM para la Proteccion Ambiental en las Actividades 
de Hidrocarburos para prevenir, controlar, colectar y/o mitigar las fugas, escapes y 
derrames de Hidrocarburos u otros productos derivados de tos hidrocarburos o 
productos quimicos que puedan producir incendios, explosiones o alguna situacibn 
de emergencia en nuestra estacion de servicio.

Asi mismo aplicara el articulo N° 66 Decreto Supremo 039-2014-EM en caso de que 
se requiera una rehabilitacidn del area afectada ante la ocurrencia de un siniestro o 
emergencia.

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

Jimmy A. Iberico Rodrfguez 
<fTngenlero en Recursos Maturates Renovables 

CLP. 194827

San Martin
GOBILRNO REGIONAL

DERIVAR el presente informe al Asesor Legal de la Direccibn Regional de Energia y 
Minas para la emisibn del informe legal, la conformidad al Informe Tecnico 
Sustentatorio del proyecto “Modificacibn de las Coordenadas de Ubicacibn, con 
Modificacibn del Programa de Monitoreo Ambiental e Incorporacibn del Plan de 
Contingencia”, presentado por Empresa Garate Paredes S.A.C.

Luego de la evaluacibn realizada a la documentacibn presentada por Empresa Garate 
Paredes S.A.C., se verified que ha cumplido con los requisites tecnicos exigidos por las 
normas ambientales que regulan las actividades de hidrocarburos, asi como con el 
articulo 40° del Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM y sus modificatorias; 
y, los Criterios Tecnicos para la Evaluacibn de Modificaciones, Ampliaciones de 
Componentes y de Mejoras Tecnolbgicas con Impactos no Significativos, respecto de 
Actividades de Hidrocarburos que cuenten con Certificacibn Ambiental, aprobados 
mediante Resolucibn Ministerial N° 159-2015-MEM/DM; por Io que, corresponde 
otorgar la CONFORMIDAD al Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto “Modificacibn 
de las Coordenadas de Ubicacibn, con Modificacibn del Programa de Monitoreo 
Ambiental e Incorporacibn del Plan de Contingencia”, ubicado en el Jr. Ramon Castilla 
N° 1589, distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, departamento de San Martin.
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AUTO DIRECTORAL N0^?-2022-DREM-SIVI/D

Moyobamba.ZO de setiembre de 2022.

NOTIFIQUESE al Titular.
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MKTOfQffiNANDEZ BARBOZA 
DIRECTOR REGIONAL

Visto, el Informe N° 041-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR, se REQUIERE al Asesor Legal la 
emision del informe legal correspondiente a la conformidad al Informe Tecnico Sustentatorio 
del proyecto “Modificacion de las Coordenadas de Ubicacion, con Modificacibn del Programa 
de Monitoreo Ambiental, e Incorporacibn del Plan de Contingencia”, presentado por Empresa 
Garate Paredes S A C.
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