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actividad, el Titular esta obligado a presentar ante la Autoridad Ambiental Competente, 
segun sea el case, 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 aprobacidn, y sera de obligatorio cumplimiento.

L

w 
San Martin

GOBIERNO REGIONAL

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 tecnologicas en las operaciones, corresponde la presentacidn de un Informe 
Tecnico Sustentatorio, indicando el Titular estar en dichos supuestos ante la Autoridad 
Ambiental Competente, antes de su implementacion. 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 
administracidn nacional y/o en su Zona de Amortiguamiento o en un Area de Conservacidn 
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 emisidn 
de las opiniones tecnicas vinculantes correspondientes.

El expediente administrative N° 026-2022349379 de 
fecha 18 de julio de 2022, constituido por Informe N° 
029-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIVV, Auto
Directoral N° 202-2022-DREM-SM/D, Informe Legal 
N° 138-2022-GRSM/DREM/INA y;
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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, ampliation de 

I)) actividades o modificacion, culmination de actividades o cualquier desarrollo de la

J ..... . ........... .....................
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Que, de conformidad con la Resolution 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 Direction 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.

Z/l Cjue, 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 protection 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.
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De conformidad con dispuesto en el Reglamento para 
la Proteccion Ambiental en las actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM, Resolucion Ministerial N°159-2015-MEM-DM, el articulo 126 
del Reglamento de Organizacion y Funciones del Gobierno Regional de San Martin,

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

sa
X Abg. ILICI^N^l

Que, mediante escrito con registro N° 026- 
2022349379 de fecha 18 de julio de 2022, la Empresa Garate Paredes S.A.C. presento a 
la Direccion Regional de Energia y Minas de San Martin el Informe Tecnico Sustentatorio 
del proyecto de “Modificacion del programa de monitoreo ambiental”, para su respectiva 
evaluacion.

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 029-2022- 
GRSM-DREM/DAAME/PIVV de fecha 19 de octubre de 2022, elaborado por la Ing. 
Pinuccia I. Vasguez Vela, Evaluadora Ambiental de la Direccion de Asuntos Ambientales 
Minero Energetico, concluye que luego de la evaluacion realizada a la documentacion 
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 Proteccion Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM y sus 
modificatorias; y, los Criterios Tecnicos para la Evaluacion de Modificaciones, 
Ampliaciones de Componentes y de Mejoras Tecnoldgicas con Impactos no Significativos, 
respecto de Actividades de Hidrocarburos que cuenten con Certificacibn Ambiental, 
aprobados mediante Resolucion Ministerial N° 159-2015-MEM/DM; por Io que, 
corresponde declarar la CONFORMIDAD al Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto 
“Modificacion del programa de monitoreo ambiental”, ubicado en el Jr. Miguel Grau N° 
245, distrito Soritor, provincia Moyobamba, departamento San Martin, de acuerdo a los 
fundamentos sehalados en el referido informe.

Que, mediante Informe Legal N° 138-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 25 de octubre de 2022, OPINA FAVORABLEMENTE, otorgar 
la conformidad al Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto “Modificacion del 
programa de monitoreo ambiental”, ubicado en el Jr. Miguel Grau N° 245, distrito 
Soritor, provincia Moyobamba, departamento 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 Proteccion 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 evaluacion de 
modificaciones, ampliaciones de componentes y mejoras tecnoldgicas con impactos no 
significativos, respecto de Actividades de Hidrocarburos que cuenten con Certificacibn 
Ambiental, aprobado con Resolucion Ministerial N° 159-2015-MEM-DM.

Que, respecto a la modificacion de instrumentos de 
gestibn ambiental se realizara a traves de la presentacibn de un Informe Tecnico de 
Sustentatorio, debiendo cumplir con los Criterios Tecnicos para su evaluacion aprobados 
por Resolucion 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).
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ARTICULO PRIMERO.- Otorgar conformidad al 
Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto “Modificacion del programa de monitoreo 
ambiental”, ubicado en el Jr. Miguel Grau N° 245, distrito Soritor, provincia Moyobamba, 
departamento San Martin, presentado por la Empresa Garate Paredes S.A.C., de 
acuerdo a los fundamentos y conclusiones senalados en el Informe N° 029-2022-GRSM- 
DREM/DAAME/PIVV de fecha 19 de octubre de 2022, el cual se adjunta como anexo de la 
presente Resolucidn Directoral Regional y forma parte integrante de la misma.

ARTICULO SEGUNDO. - PRECISAR que el personal 
tecnico que haya intervenido en la revision y evaluacidn 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.

Son Martin
GOBIERNO REGIONAL

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 requisites con los que debera contar el Titular para la ejecucibn y 
desarrollo de las modificaciones planteadas, segun la normativa sobre la materia.

ARTICULO CUARTO. - REMITIR copia en version 
digital de la presente Resolucidn Directoral Regional y de todo Io actuado en el 
procedimiento administrative, a la Direccidn de Supervision Ambiental en Energia y Minas 
del Organismo de Evaluacidn y Fiscalizacidn Ambiental, para su conocimiento y fines 
correspondientes de acuerdo a sus competencias.

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

^5°^

aprobado mediante Ordenanza Regional N° 
reglamentarias y complementarias.
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A

Asunto

Referencia Escrito N° 026-2022349379 (18/07/2022)

RESPONSABLES DEL ESTUDIO

ANTECEDENTES.

245, distrito Soritor,

DESCRIPCION DEL PROYECTO.II.

De acuerdo al ITS 1 presentado, el Titular declara Io siguiente:

2.1. Tipo de proyecto: Grifo

2.2. Titular del proyecto
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1 Notificado a Empresa Garate Paredes SAC. (qarate.paredes^hotmail.com) el dia 25 de agosto de 2022. tai come 
consta en el correo electronico mesadepartesvirtual&.dremsm.qob.pe

CIP 185355
CIP 48933

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

TITULAR
REPRESENTANTE LEGAL

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

CONTROL INTERNO
Hora./$.r..S.. Firma /

i ' 'Informe final de evaluacidn del Informe Tecnico Sustentatorio del 
proyecto de “Modificacidn del programa de monitoreo ambiental”, 
presentado por Empresa Garate Paredes S.A.C.

026-2022349379 de fecha 18 de julio de 2022, la 
Empresa Garate Paredes S.A.C. (en adelante, el Titular), presentd a la Direccidn 
Regional de Energia y Minas de San Martin (en adelante, DREM-SM) el Informe 
Tecnico Sustentatorio del proyecto de "Modificacidn del programa de monitoreo 
ambiental’’, para su respectiva evaluacidn
Mediante Carta N° 332-2022-GRSM/DREM1 de fecha 23 de agosto de 2022, la DREM- 
SM remitid al Titular el Auto Directoral N° 166-2022-DREM-SM/D de fecha 23 de 
agosto de 2022, requiriendole subsanar las observaciones realizadas al ITS, de 
acuerdo a las consideraciones senaladas en el Informe N° 023-2022-GRSM- 
DREM/DAAME/PIW; otorgandole para ello un plazo de diez (10) dias habiles.
Mediante escrito con registro N° 026-2022009082 de fecha 08 de setiembre de 2022, el 
Titular solicitd a la DREM-SM ampliacidn de plazo para cumplir con el levantamiento 
de observaciones del ITS.
Mediante Carta N° 360-2022-GRSM/DREM de fecha 12 de setiembre de 2022, se 
remitid al Titular el Auto Directoral N° 181-2022-DREM-SM/D de fecha 12 de setiembre 
de 2022, sustentado en el Informe N° 024-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIW; donde se 
declara procedente la ampliacidn de plazo solicitada.
Mediante escrito con registro N° 026-2022068936 de fecha 26 de setiembre de 2022, el 
Titular presentd a la DREM-SM el levantamiento de observaciones de Informe Tecnico 
Sustentatorio.

O'-.
San Martin
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Mediante Resolucidn Directoral N° 104-2000-EM/DGAA de fecha 17 de mayo de 2000, 
la Direccidn General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energia y Minas, 
aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "Instalacidn de la Estacidn de 
Servicios Garate Inversiones".
Mediante Resolucidn Directoral Regional N° 026-2018-GRSM/DREM de fecha 09 de 
abril de 2018, la Direccidn Regional de Energia y Minas San Martin, aprobd el Informe 
Tecnico Sustentatorio del Proyecto modificacidn y ampliacidn de la Estacidn de 
Servicios Garate Paredes, ubicado en el Jr. Miguel Grau N° 
provincia Moyobamba, departamento San Martin.
Mediante escrito con registro N°
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Direccion UbigeoN° Actividad

15/05/20201 62718

Vertices

1 267472.3544 9321298.9414

2 267488.9722 9321287.8128
3 267475.6178 9321267.8713

Oa,AWj,

9321279.0000

Fuente: Google earth, 2022

2.5. Descripcion de los componentes del proyecto

La descripcion de la situacidn aprobada, actual y proyectada se detalla a continuacion:
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4 267459.0000
Fuente: pag. 7 del ITS 1

Cuadro 2: Coordenadas de ubicacion del proyecto 
Coordenadas UTM/WGS-84 

Este Norte

2.4. Ubicacion del proyecto.
El establecimiento cuenta con un area aprobada de 480 m2 y esta ubicado en el Jr. 
Miguel Grau N° 245, distrito Soritor, provincia Moyobamba, departamento San Martin, 
en las siguientes coordenadas UTM WGS 84 Zona 18:

62718-050-
150520

Jr. Miguel 
Grau N°245

San Martin /
Moyobamba / 

Soritor

050 - 
Estacion de 
servicios / 

grifos 
Fuente: Osinergmln

2.3. Objetivos del proyecto.
• Modificar el programa de monitoreo aprobado mediante Resolucion Directoral 

Regional N° 026-2018-GRSM/DREM.

Cuadro 1: Reporte registro de hidrocarburos
Codigo N° de Fecha de Razon

Osinergmin registro emision social
Empresa
Garate

Paredes
S.A.C

Empresa Garate Paredes S.A.C. se encuentra inscrito en el registro de hidrocarburos 
de Osinergmin, segiin el siguiente detalle.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Ubicacion

F >5'

> J

Leyenda
• Empresa Garate Paredes SAC
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Situacion aprobada actual2.5.1.

Infraestructura.a)

b)

Diesel B5-S501 1
Gasolina 84 octanes12
Gasolina 90 octanes3 1
Gasolina 95 octanos14

Total
Fuente: Pag. 13 del ITS 1

C)

811

812
Fuente: Pag. 12 del ITS 1

Programa de Monitoreo Ambientald)

ParametrosFrecuencia NormaPuntoComponente
NORTEESTE

TrimestralZona de tanquesMCA-1 267473 9321285

AIRE

Trimestral9321291MCA-2 267466
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Capacidad total (gin)
3,950
3,950
3,950
3,950

15,800PIN) VAS

Tanques de almacenamiento:
La distribucion actual de productos por tanques, se encuentra conforme a Io 
aprobado en el Registro de Hidrocarburos N° 62718-050-150520 de fecha 15 
de mayo del 2020.

Isla
Se aprobd dos (2) islas para el despacho de combustibles liquidos, distribuido 
de la siguiente manera:

En el siguiente cuadro, se describen los puntos de monitoreo, ubicacion y la 
frecuencia de monitoreo, conforme a Io aprobado en la DIA:

Ubicacion de 
Puntos

Patio de 
maniobras

N°003- 
2017- 
MINAM

N°003- 
2017- 
MINAM

Cuadro 5: Programa de monitoreo
Coordenadas UTM

- WGS84

Benceno, PM 
2.5, PM 10, 
H2S, SO2, 

Hidrocarburos 
totales.

Benceno, PM 
2.5, PM 10, 
H2S, SO2, 

Hidrocarburos 
totales.

Edificacion:
La edificacion presenta un area de oficina y ventas, cuarto de maquinas y 
servicios higienicos (para hombres y mujeres).

San Martin
GOBICRNO REGIONAL

Cuadro 3: Distribucion de los tanques de almacenamiento
Tanque N° Compartimientos Producto

Cuadro 4: Distribucion de las Isla de despacho (aprobado)
Isla N° de dispensador N° mangueras Producto

G84/G90/G95/DB5- 
S50

G84/G90/G95/DB5- 
S50

§ C® I
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Trimestral9321291MR-1 267478

RUIDO

TrimestralMR-2 267466 9321291

Fuente: Pag. 15 del ITS 1.

Situacion proyectada2.5.2.

El titular propone Io siguiente:

a)

IV. EVALUACION

Informe N°029-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIVV Paging 4 de 17

direcciOn regional DE ENERGlA Y MINAS

El articulo 14° del Reglamento del SEIA senala que la evaluacibn de impacto ambiental 
es un proceso participativo, tecnico-administrativo, destinado a prevenir, minimizar, 
corregir y/o mitigar e informar acerca de los potenciales impactos ambientales

Programa de monitoreo
El Titular propone modificar el programa de monitoreo ambiental aprobado en 
la DIA 1, conforme se detalla a continuacibn:

Patio de 
maniobras

Cuarto de 
Maquinas

Nivel de 
Presion 

sonora LAeqT

Nivel de 
Presion 

sonora LAeqT

• Calidad ambiental para aire
- Eliminar dos (2) puntos de monitoreo de calidad aire aprobados en el ITS 

1
- Establecer dos (2) nuevos puntos de monitoreo de calidad del aire 

denominados “A-1” y “A-2’’.
- Propone la frecuencia de monitoreo anual de calidad del aire.
- Propone el benceno como parametro de monitoreo de calidad ambiental 

del aire.

• Calidad ambiental para ruido
- Eliminar dos (2) puntos de monitoreo de ruido aprobados en el ITS 1.
- Establecer dos (2) nuevos puntos de monitoreo de ruido ambiental 

denominado “R-1" y “R-2”.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

D.S. N° 
085- 

2003- 
PCM

D.S. N° 
085- 
2003-
PCM

2.6. Costo de ejecucibn del proyecto
El titular senala que el costo de ejecucibn se estima en S/. 5,200.00 (cinco mil 
doscientos y 00/100 soles).

De conformidad al articulo 4° del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluacibn 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 iinico y coordinado, de caracter 
preventive, cuya funcibn principal es la identificacibn, evaluacibn, mitigacibn y 
correccibn anticipada de los impactos ambientales negatives derivados de acciones 
humanas, expresadas como politicas, planes, programas o proyectos de inversion, 
potenciando asimismo la generacibn de impactos ambientales positives derivados de 
dichas acciones.

4.1. Marco normative: Informe Tecnico Sustentatorio, la oportunidad 
presentacion y los Criterios Tecnicos para su evaluacibn

PINUpCIA 
VASGUEZ

III. OPINIONES TECNICAS VINCULANTES Y NO VINCULANTES
El proyecto no se encuentra en un area natural protegida o su zona de amortiguamiento, por 
Io que no corresponde solicitar opiniones tecnicas vinculantes.

* I 
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las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo2

3

4

5
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De acuerdo a Io dispuesto en el articulo 14°4 y en el articulo 40°5 del RPAAH, el 
Informe Tecnico Sustentatorio (en adelante, ITS) es un instrumento de gestidn

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

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

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Al respecto, los artlculos 5°2 y 8°3 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.

negatives que pudieran derivarse de proyectos de inversion, y, asimismo, intensificar 
sus impactos positivos.

Reglamento para la Proteccidn Ambiental en 
N° 039-2014-EM
“Articulo 5.- Obligatoriedad 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, deberd gestionar una Certificacion Ambiental ante la Autoridad Ambiental 
Competente que corresponda a la Actividad a desarrollar, de acuerdo a sus competencias.
La Autoridad Ambiental Competente no evaluara los Estudios Ambientales presentados con posterioridad al inicio, ampliacibn o 
modificacibn de una Actividad de Hidrocarburos. De presentarse estos casos, se pondra en conocimiento a la Autoridad 
Competente en materia de Fiscalizacibn Ambientaf
Reglamento para la Proteccidn Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 039-2014-EM
"Articulo 8.- Requerimiento de Estudio Ambiental:
Previo al inicio de Actividades de Hidrocarburos, Ampliacibn de Actividades o Modificacibn. culminacibn de actividades o 
cualquier desarrollo de la actividad, el Titular estb obligado a presentar ante la Autoridad Ambiental Competente, segiin 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 Serb de obligatorio cumplimiento. El costo de los 
estudios antes sehalados y su difusibn sera asumido por el proponente".
Reglamento para la Proteccidn Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo 
N” 039-2014-EM
“Articulo 14.- Los Instrumentos de Gestibn Ambiental Complementarios son los siguientes:
a) Plan de Abandono.
b) Plan de Abandono Parcial.
c) Plan de Rehabilitacidn.
d) Informe Tecnico Sustentatorio".
Reglamento para la Proteccidn 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 tecnoldgicas con impactos no 
significativos
En los casos en que sea necesario modificar componentes. hacer ampliaciones, mejoras tecnolbgicas en las operaciones o 
modificar los planes y programas ambientales aprobados en el Estudio Ambiental y/o Instrumento de Gestibn Ambiental 
Complementario vigente. y que genere impactos ambientales no significativos, el/la Titular del Proyecto debe presenter un 
Informe Tecnico Sustentatorio. ante la Autoridad Ambiental Competente antes de su implementacibn, sustentando estar en 
alguno de dichos supuestos.
La Autoridad Ambiental Competente no evaliia los Informes Tecnicos Sustentatorios cuando el objeto de la modificacibn y/o 
ampliacibn y/o mejora tecnolbgica: (i) verse sobre componentes que no hayan sido aprobados en el Estudio Ambiental o 
Instrumento de Gestibn Ambiental Complementario o hayan sido ejecutados de forma distinta a Io aprobado en el Estudio 
Ambiental o Instrumento de Gestibn Ambiental Complementario. sin haber seguido el procedimiento de modificacibn 
correspondiente, o. (ii) este relacionado con otros componentes que no hayan sido aprobados en el Estudio Ambiental o 
Instrumento de Gestibn Ambiental Complementario o hayan sido ejecutados de forma distinta a Io aprobado en el Estudio 
Ambiental o Instrumento de Gestibn Ambiental Complementario. sin haber seguido el procedimiento de modificacibn 
correspondiente De encontrarse en alguno de dichos supuestos. se declara la improcedencia del Informe Tecnico 
Sustentatorio.
El procedimiento de evaluacibn del Informe Tecnico Sustentatorio es el siguiente:
40.1 Presentada la solicitud de evaluacibn y el Informe Tecnico Sustentatorio, la Autoridad Ambiental Competente procede a su 
evaluacibn y, de corresponder, su conformidad, en un piazo no mayor de treinta (30) bias hibiles, contados a partir del dia 
siguiente de admitida a tramite la solicitud.
40 2 Para la admisibn a tramite de la solicitud de evaluacibn del Informe Tecnico Sustentatorio, el/la Titular debe cumplir con 
los requisitos establecidos en el articulo 19-A del presente Reglamento, acreditar la debida ejecucibn del mecanismo de 
participacibn ciudadana elegido conforme Io establecido en el articulo 56 del Reglamento de Participacibn Ciudadana para las

\T^
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Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2019-EM, para el caso de actividades de 
hidrocarburos distintas de comercializacidn, as! como con las nomas que establezcan su contenido de acuerdo a la actividad 
de hidrocarburos que pretenda modificar, segun corresponda, bajo apercibimiento de declarar como no presentada la solicitud.
40.3 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 Conservacidn Regional o cuando el proyecto de modificacidn se 
encuentre relacionado con el recurso hidrico, la Autoridad Ambiental Competente correspondiente debe solicitar al SERNANP y 
a la ANA, segun corresponda. la emision de las opiniones tecnicas vinculantes correspondientes, luego de admitida a tramite la 
solicitud. Por otro lado, en caso sea necesario contar con el pronunciamiento de otras entidades. se puede solicitar su 
respectiva opinion
Dicha opinion debe ser remitida a la Autoridad Ambiental Competente, en el plazo maximo de dieciocho (18) dias habiles de 
recibida la solicitud. El incumplimiento de esta disposicion es considerado falta administrativa sancionable de conformidad con 
Io dispuesto en el articulo 261 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, sus modificatorias o sustitutorias.
La emisidn de la opinion tecnica debe consignar la calificacibn de favorable o desfavorable. Se requiere la calificacibn de 
favorable de las opiniones tecnicas vinculantes para que la Autoridad Ambiental Competente apruebe el Informe Tecnico 
Sustentatorio. Vencido el plazo para la emisibn de la opinion tecnica no vinculante, la Autoridad Ambiental Competente 
prosigue con la evaluacibn del Informe Tecnico Sustentatorio y resuelve con los actuados que obran en el expediente.
En el caso de las opiniones vinculantes. si estas no son remitidas dentro del plazo otorgado, es aplicable Io dispuesto en el 
segundo pirrafo del numeral 21.1 del articulo 21 de la Ley 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificacibn de 
procedimientos y permisos para la promocibn y dinamizacibn de la inversibn en el pais.
La Autoridad Ambiental Competente consolida las observaciones de los opinantes incluyendo las propias y las remite al Titular 
del proyecto para su absolucibn respectiva. En un plazo maximo de diez (10) dias habiles, el/la Titular debe subsanarlas, bajo 
apercibimiento de declarar la No Conformidad de la solicitud Antes del vencimiento del plazo otorgado. por imica vez, el/la 
Titular puede solicitar la ampliacibn del plazo para subsanar las observaciones, por un periodo maximo de diez (10) dias 
habiles 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 opinibn favorable o desfavorable, en un plazo maximo de siete (7) dias habiles
40.5 La Autoridad Ambiental Competente tiene un plazo maximo de diez (10) dias habiles. contado desde la reception del 

levantamiento de observaciones. para emitir la resolution administrativa correspondiente que resuelve la solicitud de 
evaluacibn del Informe Tecnico Sustentatorio."

En relacion a la modificacion 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).

En el presente caso, el Titular pretende modificar el programa de monitoreo ambiental 
aprobado mediante Resolucibn Directoral Regional N° 026-2018-GRSM/DREM; por Io 
que, se encuentra dentro de los supuestos contemplados en los numeral 4.1 y 5.1 del 
Anexo N° 1 de la Resolucibn Ministerial N° 159-2015-MEM/DM, respectivamente.

I Z
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San Martin

GOBIERNO REGIONAL

ambiental complementario que se presenta cuando sea necesario modificar 
componentes, mejoras tecnolbgicas en las operaciones o modificar los planes y 
programas ambientales aprobados en el Estudio Ambiental y/o instrumento de gestibn 
ambiental complementario vigente, y que genere impactos ambientales no 
significativos.

En tai sentido, el Informe Tecnico 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 
(especificamente para actividades de comercializacibn de hidrocarburos) y en el Anexo 
N° 3 que regula los criterios tecnicos de contenido del ITS (demas actividades de 
hidrocarburos).

rP[ RiwbetiA
. I WUEZ

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.

De acuerdo a Io expuesto, el ITS es un instrumento de gestibn ambiental 
complementario de caracter preventive; por Io tanto, debe ser presentado antes de 
realizar alguna modificacion o ampliacibn de componentes en las actividades de 
hidrocarburos con Certificacibn Ambiental, que generen impactos ambientales no 
significativos.
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4.2. Absolucion de observaciones

Dia/mes/ano/hora

NNE18/08/2022 07:111

0.7 NE18/08/2022 08:112
SE18/08/2022 09:11 0.63

SSE0.518/08/2022 10:114
NE18/08/2022 11:11 1.15
NE1.36 18/08/2022 12:11
N18/08/2022 13:11 0.37

NNW18/08/2022 14:11 0.68
NW0.79 18/08/2022 15:11
NEE18/08/2022 16:11 0.510
NE18/08/2022 17:11 0.411
SE18/08/2022 18:11 0.712
S1.418/08/2022 19:1113

SSE2.118/08/2022 20:1114
SW2.718/08/2022 21 1115

NWW0.318/08/2022 22:1116
NE0.418/08/2022 23:1117

NNE0.319/08/2022 00:1118
NW19/08/2022 01 11 0.819

N0.719/08/2022 02:1120
NEE1.219/08/2022 03:1121
NE0.319/08/2022 04:1122
NE0.619/08/2022 05:1123
E0.9
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Sin embargo, con la finalidad de obtener informacion exacta sobre la direccibn del 
viento, debera realizar el monitoreo de la direccibn del viento por un dia, Io que 
permitira identificar con exactitud los puntos de monitoreo de calidad del aire.

Respuesta: El titular indica que, a efectos atender el presente requerimiento de 
informacion, en la fecha 18 y 19 de agosto de 2022, se ha realizado monitoreo 
meteorologico in situ, durante un dia, cuyos resultados se indican a continuacion:

Para la realizacion del monitoreo se ha empleado un equipo meteorologico de 
marca Weather Station, modelo: PCE-FWS 20N.

Cuadro 6: Resultados de monitoreo meteorologico 
Velocidad 
del Viento 

(m/s) 
0.3

Direccion del 
Viento

San Martin
GOBIC.RNO REGIONAL

N°

• Observacibn N° 1: En la pag. 30, item b) Propuesta de Puntos de monitoreo de 
calidad de aire, indica como un criterio para la eliminacibn de los puntos de 
monitoreo de calidad del aire la informacion contenida en el Atlas Eblico del 
Ministerio de Energia y Minas, se puede observar que la direccibn predominante del 
viento es de Nor-Nor-Este hacia el SurSur-Oeste, tomando este ultimo como 
referencia para implementar la ubicacibn a BARLOVENTO y SOTAVENTO.

24 19/08/2022 06:11
Fuente: Levantamiento de observaciones ITS - pag 2 y 3

I 9
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Estacidn Meteoroldgico, ubicada en el punto de coordenadas E: 2674 73, N:9321271. instalaciones 
de Puesto de Venta de Combustibles - Grifos de la empresa "EMPRESA GARATE PAREDES S.A,C.

JI

San Martin
GOBIERNO REGIONAL
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18-aao.-2022 08:40 
18M 267473 9321271 

Jr. Alfonso Ugarte 
Soritor, Moyobamba 22811
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Estacidn MeteorolOgico. ubtcada en el punto de coordenadas E 267473. N:9321271, instalaciones 
de Puesto de Venta de Combustibles - Gnfos de la empresa 'E.MPRESA GABATE PAREDES S.A.C
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MST

Pit

SOUTH

Conclusion: observacion absuelta.

NormaFrecuencia ParametroPunto
ESTE

9321289.500267479.000BarloventoA1

Anual
9321279.00267468.500SotaventoA2

Conclusion: observacion absuelta.
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• Observacion N° 2: De acuerdo a Io indicado en la observacion 1, debera replantear 
los puntos de monitoreo de calidad de aire, de constatar que la direccibn del viento 
no corresponde a Nor-Nor-Este hacia el SurSur-Oeste.

De los resultados obtenidos graficaron la direction del viento segun como se puede 
observar en el siguiente grafico:

De los resultados obtenidos en campo la direction predominante del viento es del 
Noreste (NE) hacia Suroeste (SW), con un angulo predominante de 45 grados con 
respecto al norte.

Respuesta: El titular indica que, teniendo en consideration los resultados obtenidos 
de la direction predominante del viento, ha eliminado los puntos de monitoreo 
propuestos y establecid nuevos puntos de monitoreo de aire.

Ubicacion 
de puntos 

de 
monitoreo

(CCIA
QPEZ

Decreto Supremo.
N° 003-2017-

MINAMBenceno 
(C6H6)

DIRECCldN REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin
GOmtRNO REGIONAL

Decreto Supremo N° 
010-2019-MINAM.

Cuadro 7: Puntos de monitoreo de calidad de aire 
Coordenadas (UTM WGS 

84)
NORTE

StotKW « 1 D*'W I M&mzi - HI W 1■ JJ !»

1*1' iO I pM!fCIA I 1 5I vaSjez I.

10 2%

3 '
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Conclusion: observacion absuelta.

4.3. Evaluacion del Informe Tecnico Sustentatorio

4.3.1. Programa de monitoreo

• Modificacion de los puntos de monitoreo

Calidad del airea)

Eliminar dos (2) puntos de monitoreo de calidad aire aprobados en la DI A.

IGA Punto Criterio

267473 9321285

DIA

267466 9321291

Criterio

Fuente: pag. 30 del ITS
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Respuesta: Adjunta el Plano A-01 - Plano de monitoreo, en el que indica la 
direccion del viento Noreste (NE) hacia Suroeste (SW), y los puntos de monitoreo a 
barlovento y sotavento.

Cuadro 9: Justificacion del establecimiento de los puntos de monitoreo de calidad del 
aire

Cuadro 8: Justificacion de la eliminacion de los puntos de monitoreo de calidad del 
aire aprobados en la DIA 

Coordenadas UTM WGS 84 
Este Norte

Determinacion del 
punto

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

El Titular propone establecer la ubicacidn de dos (2) nuevos puntos de 
monitoreo de calidad del aire denominados “A1” y “A2” y cuya ubicacidn y 
cantidad de estaciones se justifica por las siguientes razones:

Establecer dos (2) nuevos puntos de monitoreo de calidad del aire 
denominados “A1” y "A2”.

- Se ubican en un ambiente libre de obstaculos y sin 
circulacidn vehicular, Io cual permitira la continuidad del 
monitoreo, existiendo un menor riesgo de daho de 
equipos y personal, ademas de continuar con las 
actividades del establecimiento sin afectacidn.

- Se ubican de acuerdo a la direccion predominante del 
viento con respecto al establecimiento

Al
Ubicacidn: Barlovento

A2
Ubicacidn: Sotavento

MCA - 1 
(T rimestral)

MCA-2 
(Trimestral)

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

• Observacion N° 3: En los anexos, no adjuntan el piano de puntos de monitoreo 
propuestos, Io que no permite verificar la ubicacidn de los puntos de monitoreo de 
niveles de ruido y calidad del aire. Adjuntarlo con las coordenadas corregidas de 
calidad del aire.

Al respecto, de la revision del programa de monitoreo ambiental, se advierte 
que la propuesta de la eliminacion de los puntos de monitoreo de calidad del 
aire se encuentra justificada; toda vez que, los puntos de monitoreo se 
encuentran ubicados fuera del area de influencia directa del 
establecimiento.

Por la ubicacidn de los 
puntos el monitoreo de la 
calidad del aire no es 
representativo, pues se 
encuentran fuera del area de 
influencia directa del 
establecimiento.

* ( 
O I PINUCCIA | > 
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Proponer una frecuencia anual de monitoreo de calidad del aire

Oa Ah'j,

Niveles de ruidob)

Eliminar dos (2) puntos de monitoreo de ruido aprobados en la DI A.

CriterioPuntoIGA

9321291267478MR - 1
DIA

9321291267466MR - 2
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El Titular propone eliminar dos (2) puntos de monitoreo de ruido aprobados 
en la DIA, por los siguientes motives:

Al respecto, de la revision del programa de monitoreo propuesto y del piano 
de monitoreo propuesto, se advierte que la propuesta del establecimiento de 
los dos (2) puntos de monitoreo de calidad del aire “Al” y “A2” se encuentra 
justificada; toda vez que, los mismos se ubican en el area ocupada por el 
Establecimiento, en zonas libres de obstaculos e interferencias, acorde a la 
direccion predominante del viento (Noreste hacia Suroeste) y en funcibn a la 
ubicacibn de los componentes que expenden combustibles liquidos; 
condiciones que garantizan la continuidad del monitoreo de calidad del aire. 
Por tanto, sus ubicaciones permitiran el seguimiento de la calidad del aire 
en forma representativa en el Establecimiento.

El Titular propone una frecuencia anual para la ejecucibn del monitoreo de 
calidad del aire en su establecimiento.

Los puntos de monitoreo se 
encuentran fuera del area de influencia 
directa del establecimiento de venta de 
combustibles de la empresa Garate 
Paredes S.A.C.

Cuadro 10: Justificacion de la eliminacion de los puntos de monitoreo de ruido 
aprobados 

Coordenadas UTM WGS 84 
Este Norte

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

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 calidad de ruido se encuentra

En atencibn a dicha norma, los Titulares de las actividades de 
comercializacibn de hidrocarburos se encuentran habilitados a modificar la 
frecuencia del monitoreo de calidad del aire que actualmente tienen 
aprobada a un periodo anual como maximo, por Io que la solicitud del Titular 
sobre este aspecto se encuentra justificada.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Al respecto, mediante Resolucibn Ministerial N° 151-2020-MINEM/DM se 
aprobb el "Contenido de la Declaracibn de Impacto Ambiental (DIA) para 
Establecimientos de Venta al Publico de Combustibles Liquidos, Gas 
Licuado de Petrbleo (GLP) para Uso Automotor (Gasocentro), Gas Natural 
Vehicular (GNV), Gas Natural Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado 
(LNG) y Plantas Envasadoras de GLP", el mismo que se encuentra vigente 
desde el 15 de junio de 2020

La mencionada Resolucibn Ministerial N° 151-2020-MINEM/DM ha 
establecido en el numeral 5.2.2. “Durante la etapa operativa” del item 5.2 
“Programa de Monitoreo Ambiental” que el programa de monitoreo 
ambiental de la calidad del aire durante la etapa operativa de la actividad de 
comercializacibn de hidrocarburos se establecera con una frecuencia anual. 
Asimismo, la mencionada norma senala que la frecuencia trimestral del 
monitoreo ambiental podra ser modificada mediante la presentacibn de un 
Informe Tecnico Sustentatorio y solo se podra modificar hasta una 
frecuencia de monitoreo anual.
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Criterio

R1

R2

la

En adicion a ello, dicha disposicion normativa senala que:
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Establecer dos (2) nuevos puntos de monitoreo de calidad de ruido 
denominados “Rl"y “R2".

Cromatografia de gases 
Fluorescencia ultravioleta

Benceno (CeHs) 
Dioxido de

• Propuesta de la eliminacion del parametro de monitoreo del componente 
aire

“El Estandar de Calidad Ambiental - ECA es la medida que establece el nivel de 
concentracion o del grado de elementos, sustancias o parametros flsicos, 
qulmicos y bioldgicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condicidn de 
cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las 
personas ni al ambiente. Segun el parametro en particular a que se refiera, la 
concentracion o grado podra ser expresada en maximos, minimos o rangos".

“El ECA es obligatorio en el diseno de las normas legales y las politicas publicas. 
Es un referente obligatorio en el diseno y aplicacion de todos los instrumentos de 
gestion ambiental”.

En este contexto, mediante Decreto Supremo N° 003-2017-MI NAM se aprobaron 
los Estandares de Calidad Ambiental para Aire (en adelante, ECA Aire) y se 
derogaron los ECA Aire aprobados por Decreto Supremo N° 074-2001-PCM y el 
Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM En el Decreto Supremo N° 003-2017- 
MINAM, se contemplaron los siguientes parametros de monitoreo de calidad de 
aire:

Cuadro 11: Justificacion del establecimiento de los puntos de monitoreo de ruido 
ambiental

- Se ubican en un ambiente libre de obstaculos y de la circulacion 
vehicular, Io cual permitira la continuidad del monitoreo, 
existiendo un menor riesgo de dafio de equipos y personal.

- Ubicacion del punto de monitoreo en funcion a la identificacion
de fuentes generadoras de ruido propio de la actividad de 
comercializacidn de hidrocarburos cumpliendo con el Protocolo 
Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental 

Fuente: pag. 47 y 48 del ITS, y piano MO-1

Determinacion 
del punto

El Titular propone dos (2) nuevos puntos de monitoreo de ruido ambiental 
denominado “R1” y “R2", cuya ubicacion y cantidad de estaciones se 
justifica por las siguientes razones:

Anual 
24 horas

Al respecto, de la revision del programa de monitoreo propuesto y del piano 
de monitoreo propuesto, se advierte que la propuesta de los dos (2) puntos 
de monitoreo de calidad ruido se encuentra justificada; toda vez que, la 
misma se basd en la identificacion de fuentes generadoras de ruido propias 
del establecimiento, a partir de la cual se determinaron ubicaciones 
representativas de los puntos de monitoreo “R1” y “R2” en zonas libres de 
obstaculos

justificada, toda vez que, los puntos de monitoreo se encuentran ubicados 
fuera del area de influencia directa del establecimiento:

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

La Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, establece en su articulo 31° 
definicion del Estandar de Calidad Ambiental (ECA), siendo este el siguiente:

Cuadro 12: Parametros de Calidad de Aire previstos en el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM 
r, - . n - j Valor Criterios de . ... .Parametros Periodo . .. Metodo de ana isis[pg/m3] evaluacion

2 Media aritmetica anual
250 NE mas de 7 veces al

I Z 
//
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1 hora 200

Anual 100
24 horas 50

Anual 25 Media antmetica anual

24 horas 100

Media aritmetica anualAnual 50

24 horas 2 No exceder

300001 hora

8 horas 10000

Ozono (Os) 8 horas 100

Mensual 1,5

0,5Anual

Media aritmetica24 horas 150
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En esta linea, el citado Protocolo establece una priorizacion de parametros, 
segun las fuentes de emision vinculadas al area donde funcionara la red 0 
estacibn de monitoreo. Asi, para los “Establecimientos de venta al publico de

Metodo para PM10 
(Espectrofotometria de 
absorcidn atomica)

Fluorescencia ultravioleta 
(Metodo automatico)

Fuente: Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, que aprobo los Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire.

Monbxido de
Carbono (CO)

Sulfuro de 
Hidrogeno (H2S)

Asimismo, conforme al numeral 2.2 del articulo 2° del Decreto Supremo N° 003- 
2017-MINAM, los ECA Aire, como referente obligatorio, son aplicables para 
aquellos parametros que caracterizan las emisiones de las actividades 
productivas, extractivas y de servicios.

NE mas de 7 veces al 
ano

NE mas de 1 vez al 
aho
Media aritmetica movil 
Maxima media diaria 
NE mas de 24 veces al 
aho
NE mas de 4 veces al 
aho
Media aritmetica de los 
valores mensuales

aho
NE mas de 24 veces al 
aho
Media aritmetica anual 
NE mas de 7 veces al 
aho

Espectrometria de absorcidn 
atomica de vapor frio 
(CVAAS) o Espectrometria 
de fluorescencia atomica de 
vapor frio (CVAFS) o 
Espectrometria de absorcidn 
atomica Zeeman. (Metodos 
automaticos)

Infrarrojo no dispersivo 
(NDIR) (Metodo automatico)

Fotometria de absorcidn 
ultravioleta (Metodo 
automatico)

Separacidn inercial/filtracidn
(Gravimetrla)

(Metodo automatico)

Quimioluminiscencia (Metodo 
automatico)

Separacidn inercial/filtracidn
(Gravimetrla)

Azufre (SO2)
Didxido de 
Nitrdgeno (NO2)

Material 
Particulado con 
diametro menor 
a 2,5 micras 
(PM2.5) 
Material 
Particulado con 
diametro menor 
a 10 micras 
(PM10)

Plomo (Pb) en 
PM10

En el caso en particular, el Titular propone monitorear la calidad del aire en el 
Establecimiento respecto del parametro Benceno (CsHe), segun los Estandares 
de Calidad Ambiental (ECA) para Aire aprobados mediante el Decreto Supremo 
N° 003-2017-MINAM.

Mercurio
Gaseoso Total
(Hg) [2]

En tai sentido, en el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, a diferencia de Io 
dispuesto en el Decreto Supremo N° 074-2001-PCM y del Decreto Supremo N° 
003-2008-MINAM, se indicb que los parametros de monitoreo de calidad del aire 
de naturaleza obligatoria se definen en funcibn de las emisiones propias de las 
actividades productivas, extractivas y de servicios que se desarrollan.

Al respecto, el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM, senala que es 
necesario que el monitoreo de la calidad del aire (ejecutado a traves de una 
accibn o un conjunto de acciones) se realice de manera eficaz y eficiente, por Io 
que en nmgun caso debe entenderse que medir la calidad del aire implica a priori 
la necesidad de medir todos los parametros establecidos en el ECA para Aire 
vigente.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL
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Componente Punto ParametroFrecuencia Norma
ESTE NORTE

A1 Barlovento 267479.000 9321289.500
AIRE Anual

A2 Sotavento 267468.500 9321279.00

R1 267483.000 9321288.000
RUIDO Trimestral

R2 267473.000 9321285.000
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Cuadro 13: Programa de Monitoreo Ambiental propuesto 
Coordenadas (UTM WGS 

84)

Pl.*> 
vA

5CIA
IUEZ

Cerca del 
cuarto de 
maquinas 
Patio de 

maniobras
Fuente: pag. 24 y 34 del ITS

• Conclusion sobre la modificacion del programa de monitoreo ambiental
De acuerdo a la propuesta de modificacion del programa de monitoreo aprobado 
en el EIA, el Titular debera cumplir con el siguiente programa de monitoreo 
ambiental.

Respecto al ruido ambiental, debera monitorear con una frecuencia trimestral 
el nivel de ruido en los puntos de monitoreo “R1” y “R2" de acuerdo a la 
zonificacibn aprobada, conforme a Io establecido en el Reglamento de 
Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 085-2003-PCM

Ubicacion 
de Puntos

Nivel de 
Preside 
sonora 
LAeqt

VI. RECOMENDACION.
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

Benceno 
(C6H6)

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Combustibles Liquidos”, el Protocolo prioriza el monitoreo del parametro 
Benceno (CeHe).

Respecto de la calidad de aire, debera monitorear con una frecuencia anual el 
parametro Benceno (C6H6) en los puntos de monitoreo “Al" (Barlovento) y 
“A2” (Sotavento), de acuerdo a los Estandares Calidad Ambiental (ECA) para 
aire aprobados mediante el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM y al 
Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM.

En consideracibn a Io expuesto, la propuesta del Titular se justifica, considerando 
la naturaleza de las actividades desarrolladas en el mismo, conforme al numeral 
2.2 de articulo 2 del Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM y al Protocolo 
Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM.

Decreto Supremo N° 
003-2017-MINAM

Decreto Supremo N° 
010-2019-MINAM.

V. CONCLUSION.
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 Proteccibn 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 certificacidn ambiental, aprobados mediante Resolucibn Ministerial N° 159- 
2015-MEM/DM; por Io que, corresponde otorgar la CONFORMIDAD al Informe Tecnico 
Sustentatorio del proyecto de “Modificacion del programa de monitoreo ambiental”, ubicado 
en el Jr. Miguel Grau N° 245, distrito Soritor, provincia Moyobamba, departamento San 
Martin.

Decreto Supremo N° 
085-2003-PCM

I >
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Es todo cuanto informo a usted senor Director, para su conocimiento

Atentamente;

Moyobamba, 19 de octubre de 2022
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proyecto de “Modificacibn del programa de monitoreo ambiental”, presentado por Empresa 
Garate Paredes S.A.C.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

0
Pinuccia I. Vaquez Vela 

Ingeniero Ambiental
C.I.P. 93008
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ANEXO 1: PLANO DE MONITORED
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-2022-DREM-SM/D

Moyobamba, de octubre de 2022.

NOTIFIQUESE al Titular.

Paging 17 de 17Informe N°029-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIVV

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

Visto el Informe N° 029-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIW, se REQUIERE al Asesor Legal la 
emisibn del informe legal correspondiente a la conformidad del Informe Tecnico Sustentatorio 
del proyecto de “Modificacibn del programa de monitoreo ambiental””, presentado por 
Empresa Garate Paredes S.A.C.

Ing. OSCAlUlILTON FERNANDEZ BARBOZA 
DIRECTOR REGIONAL

AUTO DIRECTORAL N°

NAL SAN MARTIN 
DE EN&RGfAY MINAS

:T';’M*’
San Martin

GOBIERNO REGIONAL
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