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VISTOS:

CONSIDERANDO:
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Que, de acuerdo con el articulo 5 del Reglamento 
para la Proteccidn Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 039-2014-EM, toda persona natural o jurfdica, de derecho publico 
o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto relacionado con 
las Actividades de Hidrocarburos, debera gestionar una Certificacibn Ambiental ante la 
Autoridad Ambiental Competente que corresponda a la Actividad a desarrollar, de 
acuerdo a sus competencias.
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GOBIERNO REGIONAL

Que, el Reglamento para la Proteccidn Ambiental 
en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 039- 
2014-EM y sus modificatorias tiene por objeto normar la proteccidn y gestidn 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, en el articulo 13 del Reglamento para la 
Proteccidn Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM, se dispone que el contenido de los estudios ambientales, 
debera cenirse a las gufas aprobadas por el Ministerio de Energia y Minas, mediante 
Resolucidn Ministerial, las que seran desarrolladas de acuerdo a Io dispuesto en la Ley 
del Sistema Nacional de Evaluacidn de Impacto Ambiental y su Reglamento, asi como 
a la normativa sectorial, en Io que sea aplicable. Asimismo, con Resolucidn Ministerial 
N° 151-2020-MINEM/DM se aprobd el “Contenido de la Declaracidn de Impacto 
Ambiental (DIA) para Establecimientos de Venta al Publico de Combustibles Liquidos, 
Gas Licuado de Petrdleo (GLP) para Uso Automotor (Gasocentro), Gas Natural 
Vehicular (GNV), Gas Natural Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado (LNG) y 
Plantas Envasadoras de GLP”, el cual contempla la estructura, asi como los requisites 
tecnicos y legales de la Declaracidn de Impacto Ambiental.

Que, de conformidad con la Resolucidn 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 Direccidn Regional de Energia y Minas, ha 
concluido el proceso de trasferencia de funciones sectoriales en materia de Energia y 

°sll Minas; siendo a partir de la fecha competente para el ejercicio de las mismas.
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El expediente administrative N° 026-2022976980 de 
fecha 03 de junio de 2022, constituido por Informe 
N° 042-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR, Auto 
Directoral N° 0188-2022-DRESM-SM/D, Informe 
Legal N° 0120-2022-GRSM/DREM/INA y;
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Que, en el articulo 23 del Reglamento para la 
Proteccion Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado per Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM, se establece que la Declaracibn de Impacto Ambiental es 
un instrumento de gestion ambiental reservado para proyectos cuya ejecucion puede 
originar impactos ambientales negatives leves.
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GOBIERNO REGIONAL

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 evaluacibn del 
Estudio Ambiental, la Autoridad Ambiental Competente debe emitir la Resolucion 
acompanada de un Informe que sustente Io resuelto, el cual es parte integrante de la 
misma y tiene caracter publico. El informe debe comprender como minimo, Io 
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 
participacibn 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 
condiciones establecidos en los planes que conforman la Estrategia de Manejo 
Ambiental del Estudio Ambiental, de acuerdo a Io senalado en los articulos 28 y 29 del 
Reglamento de la Ley del SEIA; y 6. Conclusiones.

Que, al respecto, el articulo 23 del Reglamento de 
Participacibn Ciudadana para la realizacibn de Actividades de Hidrocarburos establece 
las siguientes fases de la participacibn ciudadana en el marco de la evaluacibn de 
impacto ambiental:

a) Previa a la presentacibn del Estudio Ambiental o Instrumento de Gestion 
Ambiental Complementario.

b) Durante la evaluacibn del Estudio Ambiental o Instrumento de Gestion 
Ambiental Complementario.

Que, de otro lado, mediante Decreto Supremo N° 
002-2019-EM, se aprobb el Reglamento de Participacibn Ciudadana para la 
realizacibn de Actividades de Hidrocarburos, el cual tiene por objeto informar y 
propiciar la participacibn responsable de la poblacibn en torno a los posibles impactos 
ambientales a generarse por la realizacibn de las Actividades de Hidrocarburos; asi 
como las medidas de manejo ambiental y social propuestas por el/la Titular con la 
finalidad de asegurar la sostenibilidad ambiental en el marco de la evaluacibn de 
impacto ambiental.

Que, el articulo 51 del Reglamento de Participacibn 
Ciudadana para la realizacibn de Actividades de Hidrocarburos senala que para la 
Declaracibn de Impacto Ambiental correspondiente a las actividades de 
comercializacibn de hidrocarburos la participacibn ciudadana se lleva a cabo durante 
la evaluacibn del mencionado Estudio Ambiental, Io que implica que segun el numeral 
25.1 del articulo 25 del Reglamento de Participacibn Ciudadana para la realizacibn de 
Actividades de Hidrocarburos el Titular informa a la poblacibn sobre los posibles
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Que, en esa linea, el numeral 1 del artfculo 30 del 
Reglamento de Participacion Ciudadana para la realizacion de Actividades de 
Hidrocarburos senala que el Resumen Ejecutivo es una sintesis de los aspectos 
relevantes del Estudio Ambiental, el cual es redactado en el idioma castellano y en el 
idioma o lengua propia de la poblacion donde se proponga ejecutar la Actividad de 
Hidrocarburos y debe ser presentado conjuntamente con el Estudio Ambiental, de 
conformidad con Io indicado en el numeral 3 del articulo 30 del Reglamento de 
Participacion Ciudadana para la realizacion de Actividades de Hidrocarburos. 
Asimismo, dicho Resumen Ejecutivo debera ser elaborado de acuerdo a los Criterios 
para su elaboracion senalados en el articulo 31 del Reglamento de Participacion 
Ciudadana para la realizacion de Actividades de Hidrocarburos (Autosuficiencia, 
Leguaje claro y sencillo, y, extension). Asi, una vez admitido a tramite el Estudio 
Ambiental, la Direccion Regional de Energia y Minas (en adelante, DREM) emitira una 
opinion favorable sobre el Resumen Ejecutivo. Adicionalmente, en caso existan 
observaciones al documento, la DREM las remitira al Titular a fin de que en un plazo 

Ssj] no mayor de siete (7) dias habiles pueda levantar dichas observaciones, para la 
emision de la conformidad respetiva.

Que, ahora bien, en el supuesto que el Titular no 
\ cumpla con absolver las observaciones planteadas, la DREM no podra emitir la 

conformidad respectiva, en tanto el Resumen Ejecutivo no cumple con el contenido 
requerido por el Reglamento de Participacion Ciudadana para la realizacion de 
Actividades de Hidrocarburos que permita a su vez llevar a cabo un proceso de 
participacion ciudadana responsable, oportuno y adecuado. Elio, debido a que, al no 
otorgarse una opinion favorable respecto del contenido del Resumen Ejecutivo, este 
no podra ser puesto a disposicion de la poblacion, impidiendo que esta sea informada 

'‘sobre los posibles impactos ambientales a generarse por la realizacion de Actividades 
de Hidrocarburos.

Que, en esa linea, en el articulo 35 del Reglamento 
para la Proteccion Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 039-2014-EM se dispone que si como resultado de la revision y 
evaluacidn del expediente administrative del Estudio Ambiental, se advirtiera que el 
Estudio Ambiental no ha considerado los Terminos de Referencia aprobados, que los 
potenciales impactos ambientales negatives derivados del proyecto podrian tener 
efectos no aceptables o algun otro aspecto relevante que se identifique, la Autoridad 
Ambiental Competente debe emitir una Resolucion desaprobatoria la cual sera 
notificada al Titular.
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Que, mediante escrito con registro N° 026- 
2022976980 de fecha 03 de junio de 2022, Eder Goyo Diego Julca solicito la 
evaluacidn de la Declaracidn de Impacto Ambiental del proyecto “Instalacidn de 
Estacidn de Servicios con Gasocentro de GLP”.
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Que, conforme se aprecia en Informe N° 042-2022- 
GRSM-DREM/DAAME-JAIR de fecha 23 de septiembre de 2022, elaborado por el Ing. 
Jimmy A. Iberico Rodriguez, Evaluador Ambiental de la Direccion de Asuntos 
Ambientales Minero Energetico, concluye que luego de la evaluacion del Resumen 
Ejecutivo de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto “Instalacion de 
Estacion de Servicios con Gasocentro de GLP”, presentado por Eder Goyo Diego 
Julca, se advirtieron siete (07) observaciones, las cuales no fueron subsanadas en el 
plazo legal otorgado; en consecuencia, corresponde desaprobar la solicitud de 
evaluacion del Estudio Ambiental en mencion; toda vez que, al no cumplir con 
presentar el Resumen Ejecutivo conforme a Io establecido en los articulos 30 y 31 del 
Reglamento de Participacion Ciudadana para la realizacion de Actividades de 
Hidrocarburos, el Titular omitiria un aspecto relevante en la evaluacion ambiental de la 
Declaracion de Impacto Ambiental presentada, de acuerdo a Io dispuesto en el articulo 
35 del Reglamento para la Proteccion Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM.

ARTICULO SEGUNDO. - La desaprobacion de la 
DIA implica la imposibilidad legal de iniciar obras, ejecutar y continuar con el desarrollo 
del proyecto de inversion; ademas, no podran otorgarse licencias, derechos, 
autorizaciones, ni cualquier otro titulo habilitante para el inicio de la ejecucion de 
proyectos de inversion sujetos al SEIA, sin contar con la Certificacion Ambiental

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

ARTICULO PRIMERO. - DESAPROBAR la
Declaracion de Impacto Ambiental - DIA del proyecto “Instalacion de Estacion de 
Servicios con Gasocentro de GLP”, ubicado en la Carretera Fernando Belaunde 
Terry KM. 575.5, centra poblado Santa Cruz, distrito Nuevo Progreso, provincia 
Tocache, departamento San Martin, presentado por Eder Goyo Diego Julca; de 
conformidad con los fundamentos y conclusiones senalados en el Informe N° 042- 
2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR de fecha 23 de septiembre de 2022, el cual se 
adjunta como anexo de la presente Resolucion Directoral Regional y forma parte 
integrante de la misma.

De conformidad con dispuesto en el Reglamento 
para la Proteccion Ambiental en las actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 039-2014-EM, el articulo 126° del Reglamento de Organizacion y 
Funciones del Gobierno Regional de San Martin, aprobado mediante Ordenanza 
Regional N° 023-2018-GRSM/CR y demas normas reglamentarias y complementarias.
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Que, mediante Informe Legal N° 0120-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 03 de octubre de 2022, se OPINA FAVORABLEMENTE, 
sobre la desaprobacion de la Declaracion de Impacto Ambiental - DIA del proyecto 
“Instalacion de Estacion de Servicios con Gasocentro de GLP”, ubicado en la 
Carretera Fernando Belaunde Terry KM. 575 5, centra poblado Santa Cruz, distrito 
Nuevo Progreso, provincia Tocache, departamento San Martin, presentado por Eder 
Goyo Diego Julca, de conformidad con Io establecido en el articulo 35 del 
Reglamento para la Proteccion Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM
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ARTICULO QUINTO. - Publicar en la pagina web 
de la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin (www.dremsm.gob.pe) la 
presente Resolucidn Directoral Regional y el Informe que la sustenta, a fin de que se 
encuentre a disposicion del publico en general.

expedida por la Autoridad Competente, de acuerdo a Io dispuesto en los articulos 15 y 
22 del Reglamento de la Ley del SEIA.

ARTICULO TERCERO. - Remitir copia de la 
presente Resolucidn Directoral Regional y de los documentos que sustentan, al 
Organismo de Evaluacidn y Fiscalizacidn Ambiental, para su conocimiento y fines 
pertinentes.

GOBIERNO REG
DIRECCI6N REGIQtS

iBNALSAN MARTIN
IAU DE ENERGlA Y MINAS
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San Martin
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Oscar miltonVernAndez barboza

--------  DIRECTOR REGIONAL

ARTICULO CUARTO. - Remitir copia de la 
presente Resolucidn Directoral Regional y el Informe que la sustenta a 
Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso, para su conocimiento y fines pertinentes.

http://www.dremsm.gob.pe
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A

Asunto

: Escrito con registro N° 026-2022976980 (03/06/2022)Referencia

Me dirijo a Usted en relacidn al escrito de la referencia, a fin de informarle Io siguiente:

ANTECEDENTES.I.
1.

2.

3.

4.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.II.

De acuerdo a la DIA presentada, la Titular senalb y describid Io siguiente:

2.1.0bjetivo del proyecto.

Pagina 1 de 6

DIRECCldN REGIONAL DE ENERGfA Y ?

Mediante Escrito con registro N° 026-2022976980 de fecha 03 de junio de 2022, Eder Goyo 
Diego Julca (en adelante, el Titular) presentd, a la Direccibn Regional de Energia y Minas 
San Martin (en adelante, DREM-SM), la Declaracibn de Impacto Ambiental (DIA) para las 
actividades de hidrocarburos del proyecto “Instalacibn de Estacibn de Servicios con 
Gasocentro de GLP", para su respectiva evaluacibn.

Mediante Oficio N° 978-2022-GRSM/DREM de fecha 07 de julio de 2022, la DREM-SM 
solicitb a la Jefatura del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) Opinion Tecnica a la DIA 
del proyecto mencionado

Mediante Carta N° 334-2022-GRSM/DREM1 de fecha 23 de agosto de 2022, la DREM-SM 
remitib al Titular el Auto Directoral N° 163-2022-DREM-SM/D de fecha 23 de agosto de 
2022, requiriendole presentar documentacibn destinada a subsanar las observaciones 
formuladas al resumen ejecutivo de la DIA del proyecto “Instalacibn de Estacibn de 
Servicios con Gasocentro de GLP”, de acuerdo a las consideraciones senaladas en el 
Informe N° 039-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR; otorgandole para ello un plazo de siete 
(07) dias habiles.

Instalar una Estacibn de Servicios para la comercializacibn de combustibles liquidos y 
Gas Licuado de Petrbleo disehadas en base a las normas Ambientales y Seguridad 
vigentes y contribuir con el desarrollo Socio-Econbmico en su zona de influencia.

: Evaluacibn del resumen ejecutivo de la Declaracibn de Impacto 
Ambiental (DIA) para las actividades de Hidrocarburos del 
Proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios con Gasocentro de 
GLP”, presentado por Eder Goyo Diego Julca

CIP 103194
CIP 158522

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

TITULAR
RESPONSABLES DEL 
ESTUDIO

: EDER GOYO DIEGO JULCA
: ING "CHARLES’SMITH DEL AGUILA SANDOVAL

ING ALIN PINEDO GONZALES

Mediante Oficio N° 277-2022-SERNANP-PNCAZ de fecha 03 de agosto de 2022, la 
Jefatura del Parque Nacional Cordillera Azul remitib a la DREM-SM la Opinion Tecnica N° 
193-2022-SERNANP-JPNCAZ, en el cual concluye que emite Opinion Tecnica Favorable 
al proyecto “Instalacibn de Estacibn de Servicios con Gasocentro de GLP, ubicado en la 
Carretera Fernando Belaunde Terry Km. 575.5, centro poblado Santa Cruz, distrito Nuevo 
Progreso, provincia Tocache, departamento San Martin”, en el espacio superpuesto a la 
Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul.

' Notificado a Eder Goyo Diego Julca (diazmarco 1304(d)_Qmailcom) el dia 25 de agosto del 2022, la cual fue 
recepcionada por el Titular el dia 29 de agosto del 2022, tai como consta en el correo electronico 
mesadepartes virtual@>dremsm. gob, pe

Informe N° 042-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR

GOBIERNO REGIONAL SAN
CIBIDO

{(A
San Martin

GOBIERNO REGIONAL

CONTROL INTERNO
Hora7^|b£^.u Firma .Cxi}....,

JIMMY
I8ERICO
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2.2. Ubicacion del proyecto.

Vertices

2.3. Aspectos generales del proyecto

Infraestructura de servicios existentes en el predio

a)

b)

Oa

0)

d)

e)

f)

g)

h)

Informe N° 042-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR Paging 2 de 6
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i
2
3
4

El proyecto se ubicara en la Carretera Fernando Belaunde Terry KM. 575.5, centra 
poblado Santa Cruz, distrito Nuevo Progreso, provincia Tocache. departamento San 
Martin; cuyos vertices se situan en las siguientes coordenadas UTM (WGS 84):

El area en donde se desarrollara el proyecto se encuentra dentro de la zona de 
amortiquamiento del Parque Nacional Cordillera Azul.

Vias de acceso a la zona de proyecto. El area de proyecto se ubica al costado 
de la carretera Fernando Belaunde Terry, que conecta a la provincia de 
Tocache, como tambien ciudades de Huanuco, como Tingo Maria, dicha via se 
encuentra asfaltada y en buen estado.

Sistema de alcantarillado. El area del proyecto no cuenta con acceso al servicio 
de alcantarillado sanitario, por Io que para el proyecto se contara con un pozo 
septico mejorado y pozo de percolacion conforme a las caracteristicas del area 
del proyecto.

Servicio de abastecimiento de agua. El proyecto cuenta con punto de acceso al 
servicio de agua, que es suministrado por la Municipalidad distrital de Nuevo 
Progreso, a traves del servicio de agua del centra poblado Santa Cruz.

Drenaje pluvial. Existe instalacidn de drenaje pluvial en la parte frontal de la 
carretera Fernando Belaunde Terry (asfaltada), que forma parte de esta via, sin 
embargo, el proyecto no utilizara este sistema, por Io que disehara un sistema 
de drenaje de las aguas de lluvia, acorde a la escorrentia natural del terreno.

Pozos de agua. No existen pozos de agua en el area del proyecto, ni cercanos 
a este.

Del area del proyecto hasta la ciudad de Tocache, existe aproximadamente 45 
minutos de recorrido.

Servicios de residues sblidos o similares. El servicio de recoleccibn de residues 
sblidos es realizado por la Municipalidad distrital de Nuevo Progreso provincia 
Tocache, realizando este recojo de manera semanal en el centra poblado 
Santa Cruz.

San Martin
GORITRNO REGION \1

Red electrica. El proyecto cuenta con acceso al servicio de electricidad, a 
traves de las redes de distribucibn electrica administrada por Electro Tocache 
S.A, las redes de distribucibn se ubican al costado izquierda del terreno del 
establecimiento, desde donde se gestionara el punto de factibilidad, y se 
realizara las instalaciones electricas correspondientes en la etapa de 
construccibn del proyecto.

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

Este Norte
358809.893 9053971.541
358830.652 9053920.631
358802.872 9053909.304
358780.570 9053965.007

Area 1,714.22 nr
Fuente: Pag. 4 de la DI A.
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i)

Red de gas natural. No cuenta con acceso a redes de gas natural.j)

2.4. Descripcion de los componentes del proyecto.

Edificacidn.

La edificacidn contara con la siguiente distribucibn:

Patio de Maniobras.ii.

Pagina 3 de 6Informe N° 042-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR

Zanjas de percolacibn
Para este caso se proyecto la instalacidn de zanjas de percolacidn, debido a que 
se dispone de area suficiente para la instalacidn de por Io menos dos zanjas de 
percolacidn.

Edificacidn para servicios higienicos para el publico
Contempla la construccidn de una edificacidn independiente que se situara a unos 
13 metros del minimarket, esta edificacidn tendra dimensiones de 8.50 m por 2.65 
metros, que aibergara modoros lavamanos para mujeres, e inodoros, lavamanos y 
urinarios para varones.

Entradas y zonas de circulacibn
La zona de circulacibn o patio de maniobras contara con acceso de entrada y 
salida que sera de 16 m de ancho respectivamente. El patio de maniobras estara 
totalmente pavimentado, respetando las especificaciones tecnicas de seguridad, 
incluyendo la zona de despacho, para evitar la generacibn de polvo y la infiltracibn 
de posibles derrames al subsuelo. La zona de circulacibn cumple con las 
especificaciones tecnicas de radio de giro (mayor a 60%).

Edificacidn para cuarto de maquinas
Es una edificacidn pequena en la esquina izquierda de la estacibn de servicios, 
para cuarto de maquinas, tiene dimensiones de 4.00 x 2.34 metros.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

El area en el que se instalara la Estacibn de Servicios con Gasocentro de GLP, sera 
1,714.22 m2 y contara con las siguientes instalaciones:

Servicios de comunicacibn. El area del proyecto tiene acceso a los servicios de 
telefonia fija y mdvil, television satelital, courrier, y servicios de comunicacibn a 
traves de radio emisoras.

Tanque septico mejorado - TSM
Por su facilidad de instalacidn, operacibn y mantenimiento, se proyecta usar 
tanques septicos prefabricados, habiendose verificado previamente las 
dimensiones apropiadas en funcidn de los parametros de diseno (numero de 
habitantes por vivienda y dotacibn), de acuerdo a la Norma IS.020 del RNE.

Edificacidn para minimarket y oficina.
En el area de la estacibn se servicios, se construira una edificacidn 4.00 m de 
ancho por 11.75 metros de largo, para minimarket, esta edificacidn esta 
proyectada para un segundo nivel donde se construira las oficinas administrativas 
y un area para descanso para el personal administrative, las oficinas 
administrativas tendran 4.00 m de ancho por 15.50 m de largo.

San Martin
GOBIERXO RFC.IO\\I

• Zona de almacenamiento.
A continuacibn, se detalla la capacidad propuesta de los tanques de 
almacenamiento de combustibles liquidos:
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Tabla N° 02: Capacidad de almacenamiento proyectado

Capacidad (gin)Tanque N° Combustible

5,000Diesel B51

5,000Gasolina 902

Gasolina 95 2,500
3 Gasolina 97 2.500

5,000GLP4

Almacenamiento total 20,000
Fuente. Pag. 6 de la DIA.

Tabla N° 03: Distribucibn de productos de las islas proyectadas.

DescripcionN° Isla

1

2

3

4

Fuente: Pag. 6 de la DIA.

iii. Patio de maniobras.

• Zonas de almacenamiento

Compa rtimiento Combustible Capacidad (galones)

3

4

N° de mangueras

G-90 G-95 G-97 GLP

1
1

2
Fuente: Pag. 10 de la DIA.
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i
i

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

5,000
5,000
2,500
2,500
5,000

20 000.00

1
2
3
4

Tres (03) islas de despacho de combustibles liquidos.
En la isla 4 habra un (1) dispensador para el despacho de GLP.

*Dispensador 1: con Ocho mangueras para G-97, G- 
95. G-90 Diesel B5
"Dispensador 1: con Ocho mangueras para G-97, G- 
95, G-90 Diesel B5
"Dispensador 1: con Ocho mangueras para G-97, G- 
95, G-90 Diesel B5
"Dispensador 1: con Dos mangueras GL

D-B5 
S50

1 Diesel B5
1 Gasolina 90
1 Gasolina 95
2 Gasolina 97
1 GLP

Capacidad total de almacenamiento
Fuente Pag 6 de la DIA.

• Zona de despacho

N° de 
Dispensadores

N° 
de 
Isla

• Zona de despacho.
A continuacidn, se detalla la distribucibn de las islas de despacho propuestas

San Martin
GORirRXO REC.IO\.\l.

A continuacidn, se detalla la capacidad propuesta de los tanques de 
almacenamiento de Combustibles Liquidos (CL) y GLP:

Tabla N° 03: Capacidad de almacenamiento de Combustibles y GLP proyectados
Tanque

N°
1
2

A continuacidn, se detalla la distribucidn de las islas de despacho propuestas: 
Tabla N° 04: Caracteristicas y distribucibn de las islas proyectadas

Atencibn 
por 

ambos 
lados

SI
SI
SI 
SI



I

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

•a/i.j ,;<>/ de la Sob&aiVd N '

p-

ANALISISIII.

CONCLUSIONIV.

RECOMENDACIONESV.

su

Pagina 5 de 6

DIRECCldN REGIONAL DE ENERGlA Y MINASSan Martin
'.ORirRNO Rfi.lOWi

Remitir el presente Informe, asi como la Resolucion Directoral Regional a emitirse a Eder 
Goyo Diego Julca, para su conocimiento y fines correspondientes.

Remitir el presente Informe al Director Regional de Energia y Minas para 
Desaprobacion y emisibn de la Resolucion Directoral Regional correspondiente.

RPCAH, el Titular omitiria un aspecto relevante en I 
Declaracidn de Impacto Ambiental presentada, de acuerdo 
del RPAAH.

Publicar en la pagina web de la Direccibn Regional de Energia y Minas San Martin el 
presente Informe, asi como la Resolucion a emitirse. a fin de que se encuentre a 
disposicibn del publico en general.

Informs N° 042-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR

3.3 Mediante Auto Directoral N° 334-2022-DREM-SM/D de fecha 23 de agosto del 2022, la 
DREM-SM requirib al admimstrado presentar documentacibn destinada a subsanar las 
observaciones formuladas al resumen ejecutivo de la DIA, en un plazo de siete (07) 
dias habiles para su presentacibn, bajo apercibimiento de DESAPROBAR la solicitud, 
la cuai fue notificado el 25 agosto del 2022, la misma que fue recepcionada por el titular 
el 29 de agosto de 2022, en tai sentido, el plazo que tenia el administrado para 
presentar la informacibn complementaria vencib el 07 setiembre del 2022.

3.4. Al respecto. el Titular no cumplib con presentar la subsanacibn de las siete (07)
observaciones del Resumen Ejecutivo remitidas mediante Auto Directoral N° 163-2022- 
DREM-SM/D de fecha 23 de agosto de 2022, sustentada en el Informe N° 039-2022- 
GRSM-DREM/DAAME-JAIR, por Io que no cumple con el contenido requerido por el 
RPCAH que permita a su vez llevar a cabo un proceso de participacibn ciudadana 
responsable, oportuno y adecuado. Elio, debido a que, al no otorgarse una opinion 
favorable respecto del contenido del Resumen Ejecutivo, este no podra ser puesto a 
disposicibn de la poblacibn, impidiendo que esta sea informada sobre los posibles 
impactos ambientales a generarse por la realizacibn de Actividades de Hidrocarburos.

3.1. El articulo 30°

3.2.Asimismo, el articulo 142° del Texto Umco Ordenado de la Ley N3 27444, Ley del 
Procedimiento Administrative General, aprobado por Decreto Supremo N3 004-2019- 
JUS, en su inciso primero, senala que los plazos y terminos son entendidos como 
maximos, se computan independientemente de cualquier formalidad, y obligan por 
igual a la administracibn y a los administrados, sin necesidad de apremio, en aquello 
que respectivamente les concierna. Por su parte, el inciso primero del articulo 147° del 
mismo cuerpo normative precisa que los plazos fijados por norma expresan son 
improrrogables, salvo disposicibn habilitante.

Luego de la evaluacibn del Resumen Ejecutivo de la Declaracibn de Impacto Ambiental del 
proyecto “Instalacibn de Estacibn de Servicios con Gasocentro de GLP", presentado por 
Eder Goyo Diego Julca, se advirtieron siete (07) observaciones, las cuales no fueron 
subsanadas en el plazo legal otorgado: en consecuencia, corresponde desaprobar la 
solicitud de evaluacibn del Estudio Ambiental en mencibn; toda vez que, al no cumplir con 
presentar el Resumen Ejecutivo conforme a Io establecido en los articulos 30° y 31 del 

la evaluacibn ambiental de la 
> a Io dispuesto en el articulo 35°

del Reglamento de Participacibn Ciudadana. aprobado por Decreto 
Supremo N3 002-2019-EM, en su numeral 30.3 establece que. el Resumen Ejecutivo 
es presentado conjuntamente con el Estudio Ambiental. La Autoridad Ambiental 
Competente en un plazo no mayor de siete (7) dias habiles de admitido a tramite el 
Estudio Ambiental, emite una opinion favorable sobre dicho documento. En caso de 
tener observaciones. la Autoridad Ambiental Competente las remite al Titular a fin de 
que en un plazo no mayor de siete (7) dias habiles pueda levantar dichas 
observaciones, para la emisibn de la conformidad respectiva.
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Es cuanto cumplo con informar a usted, para los fines del caso

Moyobamba, 23 de setiembre de 2022

Atentamente:

7^8 -2022-DREM-SM/D

Moyobamba, de setiembre del 2022.

NOTIFICAR al Titular
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Visto. el Informe N° 042-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR, se REQUIERE al Asesor Legal la 
emisibn del informe legal correspondiente, que DESAPRUEBA a la Declaracibn de Impacto 
Ambiental del proyecto "Instalacibn de Estacibn de Servicios con Gasocentro de GLP", 
presentado por Eder Goyo Diego Julca

Ing. OSCAR MiLTOhH.IRNANDEZ BARBOZA 
'DIRECTOR REGIONAL

GOBIERNOREG
DIRECClbN REGIOA

$

AUTO DIRECTORAL N°

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
.1

I0NAL SAN MARTIN
IAI/DE EMERGlAY MINAS

Si

JjmmyA. Ibefico RodiTguez 
/tngeniero en Recursos Naturales Renovables 

C.I.P. 194827

k /!■


