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INFORME FINAL DE EVALUACIÓN N° 389 -2020-MINEM-
DGAAH/DEAH 

Para  : Abog. Martha Inés Aldana Durán 
Directora General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 

Asunto : Informe Final de Evaluación del Informe Técnico Sustentatorio del 
proyecto de “Ampliación y Modificación del Establecimiento de 
Venta al Público de GNV para la instalación de un Gasocentro de 
GLP”, presentado por GRIFOS ESPINOZA S.A. 

 
Referencia : Escrito N° 3062532 (18.08.2020) 
 
Fecha : 09 de Septiembre del 2020 
 

Nos dirigimos a usted en relación al escrito de la referencia, a fin de informarle lo 
siguiente: 

I. ANTECEDENTES 

- Mediante Resolución Directoral N° 185-2008-MEM/AAE de fecha 04 de abril de 2008, 
la antes Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (en adelante, 
DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM) aprobó el “Plan 
de Manejo Ambiental para la Estación de Servicio VILLA 1” (en adelante, PMA), 
presentado por GRIFOS ESPINOZA S.A.1 (en adelante, el Titular). 

- Mediante Resolución Directoral N° 405-2010-MEM/AAE de fecha 26 de noviembre de 
2010, la DGAAE del MINEM aprobó la “Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para 
la Instalación de un Sistema de Compresión de Gas Natural Comprimido (GNC) en 
Estación de Servicio” (en adelante, DIA 1), presentado por el Titular. 

- Mediante Resolución Directoral N° 407-2010-MEM/AAE de fecha 26 de noviembre de 
2010, la DGAAE del MINEM aprobó la “Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para 
Proyecto de instalación de un establecimiento de venta de Gas Natural Vehicular 
(GNC)” (en adelante, DIA 2), presentado por el Titular. 

- Mediante Resolución Directoral N° 039-2011-MEM/AAE de fecha 09 de febrero de 
2011, la DGAAE del MINEM aprobó el “Plan de Abandono Parcial de las Instalaciones 
de la Estación de Servicios Villa 1” (en adelante, PAP 1), presentado por el Titular. 

- Mediante Resolución Directoral N° 016-2018-MEM/DGAAE de fecha 12 de enero de 
2018, la DGAAE del MINEM dio conformidad al Informe Técnico Sustentatorio del 
proyecto “Modificación del Programa de Monitoreo Ambiental del Establecimiento de 
Venta al Público de Gas Natural Vehicular (GNV) – Villa 1” (en adelante, ITS 1), 
presentado por el Titular. 

- Mediante Resolución Directoral N° 275-2019-MEM/DGAAH de fecha 31 de mayo de 
2019, la Dirección General de Asuntos Ambiental de Hidrocarburos (en adelante, 

                                                           
1 Cuenta con Registro de Hidrocarburos N° 41249-102-201219 emitido por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería (OSINERGMIN) el 02 de enero de 2020, por lo que es el actual Titular para la actividad de comercialización de GNV. 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 06HX62MB
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DGAAH) del MINEM aprobó la “Actualización de Estudio Ambiental” (en adelante, 
AEA), presentado por el Titular. 

- Mediante escrito N° 3054312 de fecha 22 de julio de 2020, el Titular presentó ante 
la DGAAH del MINEM el “Plan de Abandono Parcial de los componentes del 
Establecimiento de Venta al Público de GNV Villa 1” (en adelante, PAP 2), para su 
respectiva evaluación. 

- Mediante escrito N° 3062532 de fecha 18 de agosto de 20202, el Titular presentó 
ante la DGAAH del MINEM el Informe Técnico Sustentatorio del proyecto 
“Ampliación y Modificación del Establecimiento de Venta al Público de GNV para la 
instalación de un Gasocentro de GLP” (en adelante, ITS 2), para su respectiva 
evaluación. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

De acuerdo con el ITS 2 presentado, el Titular señaló y declaró lo siguiente: 

2.1. Objetivo del Proyecto 

El objetivo del proyecto es la ampliación del área, modificación de los componentes 
existentes de GNV y edificaciones, e instalación de nuevos componentes para la 
comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Gas Natural Vehicular (GNV); 
así como la modificación del programa de monitoreo aprobado. 
 
Cabe señalar que la evaluación ambiental realizada en el presente ITS 2, se 
circunscribe únicamente a los componentes señalados en el ítem 2.3.3. “Situación 
Proyectada” del presente informe. 

2.2. Ubicación del proyecto 

El establecimiento se encuentra ubicado en el Sector 2, Grupo 19, Mz. J, Lote 16 y 
17, distrito de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima3. 

2.3. Descripción de los componentes del proyecto 

La descripción de la situación aprobada, actual y proyectada se detalla a 
continuación: 

2.3.1. Situación aprobada4 

El establecimiento cuenta con los siguientes componentes aprobados, según la DIA 
1, DIA 2 y la AEA: 

                                                           
2 Archivo Digital: “ITS_VILLA_08.2020 VR 02.pdf” (Páginas del 1 al 52) e información adjunta. 
3 Cabe precisar que en el ITS 2 materia de evaluación el Titular señala una dirección distinta al Registro del Hidrocarburo. No 

obstante, para efectos de evaluación del presente ITS 2, se consideró la dirección establecida en el Registro de Hidrocarburos. 
4 Cabe señalar, los componentes respecto a los combustibles líquidos y la edificación aprobada en el PMA fueron abandonados 

mediante el PAP 1, por lo que no fueron considerados en la evaluación del presente ITS 2. 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 06HX62MB
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(i) Infraestructura5 

- Edificación:  

 Primer nivel: subestación eléctrica, cuarto de tableros, servicio higiénico 
(S.H.M.), unidad de trasvase de GNC de 3500 m3, patio de descarga de 
GNC, oficina, vestidor (vest-m y vest-H), servicio higiénico (S.H.H.), 
compresor de aire GNV y compresor de aire. 

 Segundo nivel: recinto de compresión y almacenamiento (RCA), compresor 
paquetizado con catorce (14) cilindros, radiador y grupo electrógeno. 

- Red de tuberías de suministro de GNC. 
- Edificación de grupo electrógeno. 
- Patio de transferencia de GNC. 
- Patio de maniobras. 
- Servicio de agua y aire y compresor. 

 
(ii) Gas Natural Vehicular 

Cuadro N° 1 

Distribución de cilindros de GNV aprobado 

N° de cilindros de GNV Capacidad total (litros) 

12 1 440 
Fuente: Folios 21 y 23 de la DIA 2. Resolución Directoral N° 407-2010-MEM/AAE 

(iii) Zona de despacho 

En la Estación de Servicios se aprobaron dos (2) islas para el despacho de GNV, 
cuya distribución se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 2 

Islas de despacho aprobadas 

Isla N° de dispensador N° de mangueras Producto 

1 1 2 GNV 

2 1 2 GNV 
Fuente: Folios 21 y 23 de la DIA 2. 

(iv) Programa de monitoreo ambiental 

En el siguiente cuadro se detalla la ubicación de los puntos de monitoreo ambiental 
aprobados en el ITS 1 y actualizados en la AEA: 

Cuadro N° 3 
Programa de Monitoreo ambiental aprobado 

IGA Monitoreo Punto 
Coordenadas UTM WGS84 

Este Norte 

AEA6 Ruido 
R-1 288 580 8 649 143 

R-2 288 585 8 649 126 
Fuente: Página 10 de la AEA. 

 
 

                                                           
5 Folios 22, 24, 45, 63 y 85 de la DIA 1. Folios 21, 22, 23, 68 y 69 de la DIA 2. 

6 Cabe precisar que el programa monitoreo aprobado en el ITS 1 fue actualizado en la AEA aprobada mediante el Informe Final de 
Evaluación N° 387-2019-MEM-DGAAH/DEAH de la Resolución Directoral N° 275-2019-EM/DGAAH. Al respecto, inicialmente se 

establece en el ITS 1 el monitoreo para calidad de aire y ruido, no obstante, debido que en el establecimiento no se desarrolla 
comercialización de combustibles líquidos, en la AEA se actualiza dicho programa de monitoreo, permaneciendo solo el monitoreo 
de ruido ambiental. 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 06HX62MB
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2.3.2. Situación actual 

(i) Infraestructura7 
 

- Edificación8: 
 Primer piso: Dos (2) servicios higiénicos y un compresor. 
 Segundo piso: Oficina. 

 Tercer piso: Vestidor. 
- Patio de descarga con capacidad para un (1) remolque, un (1) punto de 

descarga, y almacenamiento de GNC (capacidad de almacenamiento de 12 330 
litros). 

- Recinto de Compresión y Almacenamiento (RCA). 
- Compresor y radiador. 
- Sub estación eléctrica. 
- Servicio de agua aire. 
 
Cabe precisar que, de la revisión de los planos establecidos en la DIA 1 (Folios 45, 
63 y 85 de la DIA 1) y la DIA 2 (Folios 68 y 69 de la DIA 2), se verificó que los 
componentes de infraestructura no habrían sido instalados conforme a las 
características aprobadas, toda vez que la ubicación física existente de la 
edificación (aprobado en el primer nivel del establecimiento frente a la zona de 
salida de vehículos), unidad de trasvase, recinto de compresión y 
almacenamiento (aprobados en el segundo nivel), compresor y radiador 
(aprobados en el segundo nivel) y servicio de agua y aire (aprobado al costado 
de la zona de la salida), detallados en el presente ITS 2 no corresponden a la 
ubicación física aprobada en la DIA 1 y en la DIA 2. 

(ii) Gas Natural Vehicular 

Cuadro N° 4 
Distribución de cilindros de GNV existentes 

Compresor N° N° de cilindros de GNV Capacidad total (litros) 

1 14 1 120 
Fuente: Página 8 del Archivo Digital: “ITS_VILLA_08.2020 VR 02.pdf”. Archivo Digital: “Anexo 5.2 L-01 SITUACION 
ACTUAL vr 02.pdf”. 

(iii) Zona de despacho 

La Estación de Servicios cuenta con una (1) isla para el despacho de GNV, cuya 
distribución se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 5 

Islas de despacho existente 

Isla N° de dispensador N° de mangueras Producto 

1 1 2 GNV 
Fuente: Página 8 del Archivo Digital: “ITS_VILLA_08.2020 VR 02.pdf”. Archivo Digital: “Anexo 5.2 L-01 SITUACION 
ACTUAL vr 02.pdf”. 

                                                           
7 Páginas 7 y 8 del Archivo Digital: “ITS_VILLA_08.2020 VR 02.pdf”. Archivo Digital: “Anexo 5.2 L-01 SITUACION ACTUAL vr 

02.pdf”. 
8 Los componentes de servicio higiénico de hombres y los vestidores, compresor y oficina fueron aprobados en el primer nivel del 

establecimiento frente a la zona de salida de vehículos. 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 06HX62MB
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2.3.3. Situación proyectada 

(i) Patio de maniobras9 

El Titular señaló que propone modificar los componentes existentes de GNV y 
edificaciones para la instalación de nuevos componentes en la Estación de Servicios 
para el suministro de GLP y GNV, conforme se detalla a continuación: 

- Ampliación del área en 140 m2, siendo el área final de 330 m2 a 470 m2. 
- Instalación de un (1) nuevo tanque de GLP con una capacidad de 2 500 

galones. 
Cuadro N° 6 

Tanque de almacenamiento de combustible proyectado 

Tanque Compartimientos Producto Capacidad (gal.) 

9 1 GLP 2 500 
Fuente: Página 13 del Archivo Digital: “ITS_VILLA_08.2020 VR 02.pdf”. Archivo Digital: “Anexo 5.1 A-01 PLANO DE 
SITUACION PROYECTADA-Model VR 02.pdf”. 

- Modificación de la Isla N° 1 de un (1) dispensador existente a una (1) isla doble 
mediante la instalación de un (1) nuevo segundo dispensador para el despacho 
de GNV. 

- Instalación de una (1) nueva isla con un (1) dispensador y dos (2) mangueras 
para el despacho de GLP. 

Cuadro N° 7 
Isla de despacho proyectada 

Isla N° de dispensador N° de mangueras Producto Condición 

1 
1 2 GNV Existente 

2 2 GNV Nuevo 

2 1 2 GLP Nuevo 
Fuente: Páginas 13 y 14 del Archivo Digital: “ITS_VILLA_08.2020 VR 02.pdf”. Archivo Digital: “Anexo 5.1 A-01 
PLANO DE SITUACION PROYECTADA-Model VR 02.pdf”. 

- Instalación de un (1) nuevo recinto de compresión y almacenamiento (RCA) de 
GNV, conformado por un (1) compresor paquetizado con una capacidad de 
almacenamiento de 1 120 litros. 

 
Cuadro N° 8 

Distribución de cilindros de GNV proyectadas 

N° de batería N° de cilindros de GNV Capacidad Total (litros) 

1 14 1 120 
Fuente: Página 13 del Archivo Digital: “ITS_VILLA_08.2020 VR 02.pdf”. Archivo Digital: “Anexo 5.1 A-01 PLANO DE 
SITUACION PROYECTADA-Model VR 02.pdf”. 

- Instalación de una (1) nueva estación de filtrado y medición. 
- Instalación de un (1) nueva subestación eléctrica. 
- Instalación de un (1) nuevo cuarto de tablero y data. 
- Instalación de un (1) nueva área para servicios higiénicos. 
- Instalación de un (1) nuevo punto para el servicio de agua y aire. 

Adicionalmente, mediante escrito N° 3054312 de fecha 22 de julio de 2020, el 
Titular presentó a la DGAAH del MINEM el PAP 2 en la que propone el abandono de 
la edificación de tres (3) niveles, subestación eléctrica, unidad de trasvase de GNC y 
el recinto de compresión y almacenamiento (RCA). 

                                                           
9 Páginas 9 al 13 del Archivo Digital: “ITS_VILLA_08.2020 VR 02.pdf”. Archivo Digital: “Anexo 5.1 A-01 PLANO DE SITUACION 

PROYECTADA-Model VR 02.pdf”. 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 06HX62MB
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(ii) Programa de monitoreo ambiental10 

El titular propone modificar el programa de monitoreo ambiental aprobado en el ITS 
1 y actualizado en la AEA. 

a) Calidad ambiental para ruido 

- Eliminar dos (2) puntos de monitoreo de calidad de ruido aprobado en el ITS 1 
y actualizado en la AEA. 

- Establecer dos (2) nuevos puntos de monitoreo de calidad de ruido 
denominados “R-1” y “R-2”. 
 

En el siguiente cuadro, se describen los puntos de monitoreo, su ubicación la 
frecuencia de monitoreo y el parámetro a ser monitoreado, conforme a lo propuesto 
por el Titular en el ITS 2 materia de evaluación: 

 

Cuadro N° 9 

Resumen del Programa de Monitoreo Ambiental propuesto 
 

Punto 
Coordenadas UTM WGS 84 

Ubicación Frecuencia Parámetro Norma 
Este Norte 

Ruido 

R-1  288 570 8 649 140 

En el patio de 
maniobras, próximo 

a la sub estación 
eléctrica. Trimestral 

dB (A) – 
LAeqT 

(diurno y 
nocturno) 

Decreto 
Supremo 
N° 085-

2003-PCM 
R-2 288 571 8 649 144 

Próximo al 
compresor de GNV 
y tanque de GLP. 

Fuente: Página 44 del del Archivo Digital: “ITS_VILLA_08.2020 VR 02.pdf”. Archivo Digital: “Anexo 6.2 PMP-02 
MONITOREO MODIFICADO.pdf”. 

 
Corresponde señalar que la modificación propuesta del programa de monitoreo 
ambiental es concordante con lo presentado en el Plano PMP-02 “Monitoreo 
Modificado” adjunto al ITS 2 objeto de evaluación11 (Ver anexo 1 y 2 del presente 
informe). 

2.4. Cronograma y costo de ejecución del proyecto 

El titular señala que, la ejecución de la modificación de componentes de la Estación 
de Servicios para la comercialización de GNV y GLP se realizará en doce (12) 
semanas12, y que el costo de ejecución se estima en S/ 768 132.80 (setecientos 
sesenta y ocho mil ciento treinta dos y 80/100 soles)13. 
 

III. EVALUACIÓN 

3.1. Marco normativo: Informe Técnico Sustentatorio, la oportunidad de su 
presentación y los Criterios Técnicos para su evaluación 

De conformidad al artículo 4° del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 019-2009-MINAM (en adelante, Reglamento del SEIA), el Sistema Nacional de 

                                                           
10 Páginas 43 al 45 del del Archivo Digital: “ITS_VILLA_08.2020 VR 02.pdf”. Archivo Digital: “Anexo 6.2 PMP-02 MONITOREO 

MODIFICADO.pdf”. 
11  Archivo Digital: “Anexo 6.2 PMP-02 MONITOREO MODIFICADO.pdf”. 
12 Página 21 del del Archivo Digital: “ITS_VILLA_08.2020 VR 02.pdf”. 
13 Página 21 del del Archivo Digital: “ITS_VILLA_08.2020 VR 02.pdf”. 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 06HX62MB
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Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es un sistema único y coordinado, de 
carácter preventivo, cuya función principal es la identificación, evaluación, 
mitigación y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados 
de acciones humanas, expresadas como políticas, planes, programas o proyectos de 
inversión, potenciando asimismo la generación de impactos ambientales positivos 
derivados de dichas acciones. 
 
El artículo 14° del Reglamento del SEIA señala que la evaluación de impacto 
ambiental es un proceso participativo, técnico-administrativo, destinado a prevenir, 
minimizar, corregir y/o mitigar e informar acerca de los potenciales impactos 
ambientales negativos que pudieran derivarse de proyectos de inversión, y 
asimismo, intensificar sus impactos positivos. 
 
Los artículos 5° y 8° del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 
de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2014-EM (en 
adelante, 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 gestión ambiental complementarios, 
previamente al inicio, modificación, ampliación o culminación de las Actividades de 
Hidrocarburos. Luego de su aprobación, los referidos instrumentos deberán ser 
ejecutados y su cumplimiento será obligatorio. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14°14 y en el artículo 40°15 del RPAAH, el 
Informe Técnico Sustentatorio (en adelante, ITS) es un instrumento de gestión 
ambiental complementario que se presenta cuando sea necesario modificar 
componentes o hacer ampliaciones o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en  
las actividades de hidrocarburos con Certificación Ambiental aprobada y que 
generen impactos ambientales no significativos. 
 
De acuerdo a lo expuesto, el ITS es un instrumento de gestión ambiental 
complementario de carácter preventivo; por lo tanto, debe ser presentado antes de 
realizar alguna modificación o ampliación de componentes en las actividades de 
hidrocarburos con Certificación Ambiental, que generen impactos ambientales no 

                                                           
14  Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2014-

EM “Artículo 14.- Los Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios son los siguientes: 
a) Plan de Abandono 

b) Plan de Abandono Parcial 
c) Plan de Rehabilitación 

d) Informe Técnico Sustentatorio”. 
15  Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2014-

EM 

 “Artículo 40.- De las modificaciones de componentes, ampliaciones y las mejoras tecnológicas con impactos no 
significativos 

En los casos en que sea necesario modificar componentes o hacer ampliaciones en las Actividades de Hidrocarburos con 
Certificación Ambiental aprobada, que generen impactos ambientales no significativos o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en 
las operaciones, no se requerirá un procedimiento de modificación del Instrumento de Gestión Ambiental, debiendo el Titular del 
Proyecto presentar un Informe Técnico Sustentatorio, indicando estar en dichos supuestos ante la Autoridad Ambiental Competente, 
antes de su implementación. Dicha autoridad emitirá su conformidad en un plazo máximo de quince (15) días hábiles. 
Asimismo, en caso que las modificaciones antes mencionadas se encuentren en un Área Natural Protegida de administración 
nacional y/o en su Zona de Amortiguamiento o en un Área de Conservación Regional o puedan variar las condiciones de los recursos 
hídricos de acuerdo a la opinión técnica emitida por la Autoridad Nacional de Agua, la Autoridad Ambiental Competente 
correspondiente deberá solicitar al SERNANP y a la ANA, según corresponda, la emisión de las opiniones técnicas vinculantes 
correspondientes. 
Lo dispuesto en los párrafos precedentes no será de aplicación en caso que durante la ejecución de la actividad sísmica el titular 
encontrase una alternativa de recorrido de menor impacto ambiental, en el área de influencia directa, del Estudio Ambiental 
aprobado en cuyo caso el Titular comunicará previamente por escrito a la Autoridad Ambiental Competente y a la Autoridad 
Competente en Materia de Fiscalización Ambiental, señalando la variación con relación a los componentes aprobados en el Estudio 
Ambiental”.  

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 06HX62MB
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significativos. Una vez aprobado el ITS por la Autoridad Ambiental Competente, el 
Titular podrá iniciar las actividades correspondientes a la ejecución del proyecto. 
 
Con relación a la modificación de instrumentos de gestión ambiental a través de la 
presentación de un ITS, mediante la Resolución Ministerial N° 159-2015-MEM-DM 
del 28 de marzo de 2015, se aprobó los Criterios Técnicos para la evaluación de 
modificaciones, ampliaciones de componentes y mejoras tecnológicas con impactos 
no significativos, respecto de Actividades de Hidrocarburos que cuenten con 
Certificación Ambiental (en adelante, Criterios Técnicos para la evaluación del ITS). 
 
En tal sentido, el Informe Técnico Sustentatorio deberá cumplir con los Criterios 
Técnicos para su evaluación aprobados por Resolución Ministerial N° 159-2015-
MEM-DM, los cuales se encuentran recogidos en el Anexo N° 1 (criterios generales y 
específicos dependiendo del tipo de actividad de hidrocarburos), el Anexo N° 2 
(específicamente para actividades de comercialización de hidrocarburos) y el Anexo 
N° 3 que regula los criterios técnicos de contenido del ITS (demás actividades de 
hidrocarburos). 
 
En el presente caso, a través del ITS 2, el Titular pretende modificar los 
componentes del Establecimiento e instalar nuevos componentes para la 
comercialización de GNV y GLP, asimismo desea modificar su programa de 
monitoreo ambiental aprobado en el ITS 1 y modificado en la AEA; por lo que, se 
encuentra dentro de los supuestos contemplados en los numeral 4.1 y 5.1 del 
Anexo N° 1 de la Resolución Ministerial N° 159-2015-MEM-DM, respectivamente. 
 
Adicionalmente, dado que GRIFOS ESPINOZA S.A. es Titular de la actividad de 
comercialización de hidrocarburos, los criterios a aplicarse son los indicados en el 
Anexo 1 y 2 de los Criterios Técnicos para la evaluación del ITS. 

3.2. Evaluación del ITS 

De la evaluación del ITS 2, presentado en el marco del artículo 40° del RPAAH y los 
Criterios para la Evaluación de los ITS, se verifica que el presente ITS 2 cumple con 
los requisitos establecidos en la normativa aplicable, conforme se expone a 
continuación: 
 

3.2.1. Instrumentos de gestión ambiental aprobados 

El proyecto propuesto en el ITS 2 está relacionado con la DIA 1 aprobada mediante 
Resolución Directoral N° 405-2010-MEM/AAE de fecha 26 de noviembre de 2010, la 
DIA 2 aprobada mediante Resolución Directoral N° 407-2010-MEM/AAE de fecha 26 
de noviembre de 2010, el ITS 1 aprobado mediante Resolución Directoral N° 016-
2018-MEM/DGAAE de fecha 12 de enero de 2018 y la AEA aprobada mediante 
Resolución Directoral N° 275-2019-MEM/DGAAH de fecha 31 de mayo de 2019. 
 

3.2.2. Identificación y evaluación de impactos ambientales 

(i) Metodología utilizada 

El Titular señaló que la evaluación de los impactos ambientales identificados se 
realizó sobre la base de la metodología elaborada por el autor Conesa Fernández-

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 06HX62MB
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Vitora (edición 2010)16, la cual consiste en el cálculo de importancia (I), 
considerando los siguientes atributos: Naturaleza (+/-), Intensidad (IN), Extensión 
(EX), Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), 
Acumulación (AC), Efecto (EF) y Periodicidad (PR), Recuperabilidad (MC), cuya 
fórmula es la siguiente: 
 

 
 
Asimismo, la metodología empleada establece rangos de valores según el resultado 
de Importancia (I) que corresponden a categorías determinadas para los impactos 
ambientales identificados, permitiendo constatar que se encuentran en la categoría 
de impactos ambientales no significativos. 
 
Los rangos de valor de Importancia (I) con la categoría de impacto ambiental 
correspondiente, se detallan a continuación: 

 

Cuadro N° 10 
Rango de valor de Importancia (I) de impactos 

Grado de Impacto Importancia (I) Significancia 

Compatible o leve I < 25 
No Significativo 

Moderado 25 ≤ I < 50 

Severo 50 ≤ I < 75 
Significativo 

Crítico I ≥ 75 
Fuente: Conesa, (2010). Página 30 del Archivo Digital: “ITS_VILLA_08.2020 VR 02.pdf”. 

(ii) Matriz de impactos ambientales 

Considerando lo descrito en los párrafos precedentes, a continuación, se presenta 
un cuadro resumen de los impactos ambientales negativos no significativos 
identificados que podrían generarse durante la ejecución del proyecto. 

Cuadro N° 11 

Matriz de impactos ambientales – Etapas de construcción, operación y mantenimiento 

Actividad Impactos ambientales 
Evaluación del 

de impacto 
ambiental (I) 

Determinación 
del impacto 

Etapa de construcción 

Actividades preliminares Incremento del nivel sonoro. -19 
Leve (No 

significativo) 

Demolición de pavimento 
existente y excavación. 

Afectación de la calidad del aire por la 
generación de emisiones gaseosas, por 
combustión de equipos y/o 
maquinarias. 

-20 
Leve (No 

significativo) 

Afectación de la calidad del aire por la 
generación de material particulado, 
producto de la demolición y excavación. 

-19 
Leve (No 

significativo) 

Incremento del nivel sonoro por el uso 
de herramientas, equipos y/o 
maquinarias. 

-19 
Leve (No 

significativo) 

Afectación de la calidad del suelo por la 
generación de residuos sólidos, 
producto de las demoliciones y 
excavaciones (desmonte y/o 
escombros). 

-20 
Leve (No 

significativo) 

                                                           
16  Páginas 27 y 28 del Archivo Digital: “ITS_VILLA_08.2020 VR 02.pdf”. 

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

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 06HX62MB
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Actividad Impactos ambientales 
Evaluación del 

de impacto 
ambiental (I) 

Determinación 
del impacto 

Afectación de la calidad del suelo por el 
posible derrame de sustancias químicas 
por el uso de maquinarias y/o equipos. 

-20 
Leve (No 

significativo) 

Actividades mecánico-
eléctricas. 

Afectación de la calidad del aire por la 
generación de emisiones gaseosas, por 
combustión de equipos y/o 
maquinarias. 

-20 
Leve (No 

significativo) 

Incremento del nivel sonoro por el uso 
de herramientas, equipos y/o 
maquinarias. 

-19 
Leve (No 

significativo) 

Afectación de la calidad del suelo por la 
generación de residuos sólidos durante 
la actividad. 

-20 
Leve (No 

significativo) 

Afectación de la calidad del suelo por el 
posible derrame de sustancias químicas 
por el uso de maquinarias y/o equipos. 

-20 
Leve (No 

significativo) 

Obras civiles y albañilería. 

Afectación a la calidad del aire por la 
generación de material particulado, 
debido a la actividad. 

-19 
Leve (No 

significativo) 

Afectación a la calidad del aire por la 
generación de emisiones gaseosas, 
producto de combustión de las 
máquinas y/o equipos a usar. 

-20 
Leve (No 

significativo) 

Incremento del nivel sonoro por el uso 
de herramientas, equipos y 
maquinarias. 

-19 
Leve (No 

significativo) 

Afectación de la calidad del suelo por la 
generación de residuos sólidos durante 
la actividad. 

-20 
Leve (No 

significativo) 

Afectación de la calidad del suelo por el 
posible derrame de sustancias químicas 
por el uso de maquinarias y/o equipos. 

-20 
Leve (No 

significativo) 

Acabados y limpieza de las 
áreas de trabajo. 

Afectación a la calidad del aire por la 
generación de material particulado 
durante la actividad. 

-19 
Leve (No 

significativo) 

Afectación de la calidad del suelo por la 
generación de residuos sólidos durante 
la actividad. 

-20 
Leve (No 

significativo) 

Afectación de la calidad del suelo por el 
posible derrame de sustancias químicas 
durante la actividad. 

-21 
Leve (No 

significativo) 

Etapa de operación y mantenimiento: GLP 

Recepción y descarga de 
GLP. 

Afectación de la calidad del aire por la 
generación de emisiones fugitivas de 
GLP durante la descarga. 

-21 
Leve (No 

significativo) 

Incremento del nivel sonoro por los 
camiones que trasladan GLP. 

-20 
Leve (No 

significativo) 

Almacenamiento de GLP. 
Afectación de la calidad del suelo por 
posible fuga de GLP durante el 
almacenamiento. 

-21 
Leve (No 

significativo) 

Despacho y venta de GLP 
al público automotor. 

Afectación de la calidad del aire por las 
emisiones fugitivas de GLP durante el 
despacho. 

-23 
Leve (No 

significativo) 

Incremento del nivel sonoro por la 
generación de ruido durante el 
despacho. 

-22 
Leve (No 

significativo) 

Afectación de la calidad del suelo por la 
generación de residuos sólidos 
(peligrosos y no peligrosos). 

-23 
Leve (No 

significativo) 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 06HX62MB
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Actividad Impactos ambientales 
Evaluación del 

de impacto 
ambiental (I) 

Determinación 
del impacto 

Mantenimiento y 
reemplazo de 
componentes.  

Afectación de la calidad del aire por la 
generación de emisiones gaseosas, por 
combustión de los equipos y/o 
maquinarias de ser el caso. 

-20 
Leve (No 

significativo) 

Afectación de la calidad del aire por la 
generación de material particulado 
durante el reemplazo de componentes. 

-19 
Leve (No 

significativo) 

Incremento del nivel sonoro por el 
funcionamiento de equipos a usar. 

-19 
Leve (No 

significativo) 

Afectación de la calidad del suelo por la 
generación de residuos sólidos durante 
la actividad (peligrosos y/o no 
peligrosos). 

-20 
Leve (No 

significativo) 

Afectación de la calidad del suelo por el 
posible derrame de sustancias químicas 
o líquidos residuales durante la 
actividad. 

-21 
Leve (No 

significativo) 

Etapa de operación y mantenimiento: GNV 

Recepción, 
almacenamiento y 
compresión de GNV. 

Afectación de la calidad del aire por 
posible fuga de GNV durante la 
actividad. 

-20 
Leve (No 

significativo) 

Incremento del nivel sonoro por 
funcionamiento del compresor. 

-22 
Leve (No 

significativo) 

Mantenimiento y 
reemplazo de 
componentes de GNV. 

Afectación de la calidad del aire por la 
generación de emisiones gaseosas, por 
combustión en uso de equipos y/o 
máquinas de ser el caso. 

-20 
Leve (No 

significativo) 

Incremento del nivel sonoro por el 
funcionamiento del equipo a usar. 

-19 
Leve (No 

significativo) 

Afectación de la calidad del suelo por la 
generación de residuos sólidos durante 
la actividad (peligroso y/o no 
peligroso). 

-20 
Leve (No 

significativo) 

Afectación de la calidad del suelo por 
posible derrame de sustancias químicas 
o líquidos residuales durante la 
actividad. 

-21 
Leve (No 

significativo) 

 

Servicio de agua y aire. Incremento del nivel de ruido. -22 
Leve (No 

significativo) 
Fuente: Páginas 30 al 35 del Archivo Digital: “ITS_VILLA_08.2020 VR 02.pdf”. 

 
Conforme a lo expuesto, se evidencia que los impactos ambientales negativos que 
podrían generarse por la ejecución del proyecto serán del “LEVE” no significativo, 
por tener valores de Índice de Importancia (I) de los impactos ambientales 
negativos menores a 25 unidades, de acuerdo a lo señalado en el rango del valor de 
la importancia de impactos ambientales, establecida por la metodología Conesa 
Fernández Vitora (edición 2010). 

(iii) Comparación de impactos ambientales previstos en sus IGA 
aprobados y el ITS 2 en evaluación 

La modificación propuesta no representa cambios significativos de los componentes 
ambientales evaluados y considerados en los Instrumentos de Gestión Ambiental 
aprobados, debido a que los impactos ambientales que podrían generarse por las 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 06HX62MB
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actividades de modificación son similares a los impactos ambientales considerados 
previamente. 

(iv) Generación de impactos ambientales acumulativos y sinérgicos 

La modificación propuesta estima la generación de impactos ambientales negativos 
no significativos, el mismo que fue sustentado en la evaluación de impactos 
ambientales realizada por el Titular. En ese orden de ideas, se advierte que el ITS 2 
presentado cumplió con lo señalado en el numeral 3 del Anexo N° 1 de los Criterios 
Técnicos para la Evaluación del ITS. 

3.2.3. Medidas de manejo ambiental 

Las medidas de manejo ambiental propuestas en el ITS 2 permitirán prevenir y 
mitigar la generación de impactos ambientales negativos no significativos 
identificados; por lo tanto, se tendrá en consideración su aplicación a fin de 
garantizar la apropiada ejecución del proyecto. En ese sentido, el Titular deberá 
cumplir con la totalidad de los compromisos ambientales previstos en el ITS 2, los 
cuales se presentan a continuación en cuadro resumen de las principales medidas 
de manejo ambiental propuestas por el Titular: 

Cuadro N° 12 

Medidas de manejo ambiental – Etapas de construcción, operación y 
mantenimiento 

Actividad del proyecto 
Impactos 

ambientales 
Medidas de manejo ambiental 

Etapa de construcción 

- Demolición de 
pavimento existente y 
excavación. 

- Actividades mecánico-
eléctricas. 

- Obras civiles y 
albañilería. 

Afectación de la calidad 
del aire por la 

generación de gases de 
combustión (emisiones 
gaseosas). 

- Los equipos y/o maquinarias que no se 
encuentren operando, estarán apagados para 
prevenir la generación de gases de 
combustión innecesarios. 

- Los equipos y/o maquinarias a emplear 

estarán en buen estado y cumplirán con su 
mantenimiento preventivo respectivo, antes 
de su uso, para ello contarán con la 
documentación respectiva (certificados de 
operatividad, check list pre-uso u otros) que 
acredite el buen estado. 

- Demolición de 
pavimento existente y 
excavación. 

- Obras civiles y 
albañilería. 

- Acabados y limpieza de 
las áreas de trabajo. 

Afectación de la calidad 
del aire, por la 
generación de material 
particulado. 

- Se cercará el área de trabajo con soportes 
rígidos (triplay, planchas metálicas u otros), 
previo al inicio de actividades, con la finalidad 
de evitar la dispersión del material 
particulado. 

- Se humedecerá el área del proyecto donde la 
generación de material particulado pueda 
afectar al ambiente y/o población circundante 
al proyecto, para ello se roseará con agua 
previamente a las actividades. 

- Se realizarán los trabajos por tiempos (pausas 

de 5 a 10 minutos) en aquellas actividades 
que cause excesiva generación de material 
particulado (polvo) y pueda afectar a la 
población circundante al proyecto. 

- Actividades preliminares. 
- Demolición de 

pavimento existente y 
excavación. 

- Actividades mecánico-
eléctricas. 

Incremento del nivel 
sonoro. 

- Los equipos y/o maquinarias que no se 
encuentren operando estarán apagados o no 
encendidos para prevenir el ruido innecesario. 

- Se implementarán señaléticas y/o 
indicaciones, para informar que está prohibido 
el uso innecesario de sirenas o claxon de los 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 06HX62MB
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Actividad del proyecto 
Impactos 

ambientales 
Medidas de manejo ambiental 

- Obras civiles y 
albañilería. 

vehículos. 
- Se realizarán las labores de construcción (uso 

de herramientas, equipos y maquinarias) en 
horario diurno y/o autorizado por el 
municipio, según se encuentre establecido. 

- Las herramientas, equipos y/o maquinarias a 
emplear estarán en buen estado y cumplirán 
con su mantenimiento preventivo respectivo, 
antes de su uso, para ello contarán con la 
documentación respectiva que acredite el 
buen estado. 

- Demolición de 
pavimento existente y 
excavación. 

- Actividades mecánico-
eléctricas. 

- Obras civiles y 
albañilería. 

- Acabados y limpieza de 
las áreas de trabajo. 

Afectación de la calidad 
del suelo por la 
generación de residuos 

sólidos (peligrosos y/o 
no peligrosos). 

- Se implementará un área de almacenamiento 
temporal de residuos sólidos (peligrosos y no 
peligrosos que incluye el desmonte), la misma 
que estará debidamente señalizada, 
delimitada e impermeabilizada (mediante 

pavimento o lona industrial) dentro del área 
de la estación de servicios. El periodo de 
dicha área, tendrá de duración máxima el 
tiempo de la etapa constructiva. 

- Durante el almacenamiento de residuos 
sólidos, se segregará los residuos sólidos 
peligrosos y los no peligrosos, los cuales 
estarán identificados en recipientes 
adecuados de diferente color, conforme a los 
colores establecidos en la respectiva NTP 
“Código de colores para el almacenamiento de 
residuos sólidos”. 

- Se brindarán charlas, quincenales, al personal 
en temas respectos a acciones sobre manejo 
adecuado de los residuos sólidos. 

- Los residuos sólidos no peligrosos 
reaprovechables serán comercializados y/o 

transportados para su reutilización. Y los 
residuos sólidos no peligros no 
reaprovechables o no comercializados serán 
trasladados a un relleno sanitario mediante el 
recolector municipal. 

- Los residuos de construcción, tales como 
desmonte y/o escombros serán dispuestos en 
una escombrera o relleno autorizado por el 
municipio respectivo, de acuerdo a lo 
establecido en el D.S 003-2013- VIVIENDA y 
sus modificatorias. 

- Los residuos sólidos peligrosos serán 
entregados a la EO-RS debidamente 
autorizada, los cuales serán trasladados a un 
relleno de seguridad para su disposición final. 

- Se manejarán durante toda la etapa 
constructiva los residuos sólidos (peligrosos y 

no peligrosos) de acuerdo al Decreto 
Legislativo N°1278 Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y su reglamento, así como 
normativa aplicable. 

- Demolición de 
pavimento existente y 
excavación. 

- Actividades mecánico-
eléctricas. 

Afectación de la calidad 
del suelo por posibles 
derrames de sustancias 
químicas (combustibles 
u otros). 

- Durante la manipulación y para evitar el 
derrame de productos químicos se utilizará 
una bandeja anti derrames, la cual tendrá una 
capacidad de 110% del volumen del producto 
químico empleado. 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 06HX62MB
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Actividad del proyecto 
Impactos 

ambientales 
Medidas de manejo ambiental 

- Obras civiles y 
albañilería. 

- Los equipos y/o maquinarias a emplear 
estarán en buen estado, con su 
mantenimiento preventivo respectivo antes de 
su uso, para ello contarán con la 
documentación respectiva (certificados de 
operatividad, check list pre – uso u otros) que 
acredite el buen estado. 

- Se brindarán charlas, mensuales, al personal 
en temas respectos a acciones sobre 
manipulación de sustancias químicas y 
medidas de acción ante posibles derrames. 

- Se contará con un KIT anti derrame (pico, 
pala, saco de arena, trapos absorbentes, 
guantes de cuero, entre otros) el cual se 
empleará inmediatamente en caso hubiese 
algún derrame de producto químico que 

afecte al suelo. 
- El suelo afectado por sustancias químicas, 

serán manejados como residuos peligrosos y 
serán entregados a la EO-RS debidamente 
autorizada, los cuales serán trasladados a su 
disposición final, de acuerdo a lo señalado en 
el Decreto Legislativo N° 1278 y su 
reglamento. 

Etapa de operación y mantenimiento: comercialización de GLP 

- Recepción y descarga de 
GLP. 

- Despacho y venta de 
GLP al público 
automotor. 

Afectación de la calidad 
del aire por la 
generación de 
emisiones fugitivas de 
GLP. 

- Se contará con el sistema de recuperación de 
vapores o gases (fase I), el cual se empleará 
durante la descarga de GLP al tanque de 
almacenamiento, para evitar las emisiones 
fugitivas durante dicha actividad, dicho 
sistema de recuperación de vapores o gases 
se instalará considerando la normativa vigente 
aplicable. 

- Se realizará el mantenimiento preventivo a los 
componentes e instalaciones (calibraciones, 
reforzamientos, recubrimientos, etc.) con la 
finalidad de evitar el mal funcionamiento que 
permita aumentar las emisiones fugitivas que 
puedan generarse durante el almacenamiento 
y despacho, para lo cual se contará con un 
programa de mantenimiento, donde se 
indicará la frecuencia y tipo de mantenimiento 
a realizar de acuerdo a la naturaleza técnica 
de cada componente y la legislación vigente 
aplicable. 

- Se contará con dispositivos de identificación 
de fugas gaseosas, los cuales serán colocados 
en los componentes de almacenamiento y 
despacho de GLP, considerando la normativa 
vigente aplicable. 

- Mantenimiento y 
reemplazo de 
componentes. 

Afectación de la calidad 
del aire por la 
generación de material 
particulado en el 
mantenimiento. 

- Se cercará con soporte rígido elevado, el área 
donde se realicen actividades de 
mantenimiento que generen material 
particulado y/o se humedecerá antes del inicio 
de actividades de mantenimiento, según 
corresponda. 

- Se realizarán los trabajos por tiempos (pausas 
de 5 a 10 minutos) en aquellas actividades 
que cause excesiva generación de material 
particulado (polvo) y pueda afectar a la 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 06HX62MB
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Actividad del proyecto 
Impactos 

ambientales 
Medidas de manejo ambiental 

población circundante al proyecto. 

Afectación de la calidad 
del aire por la 
generación de 
emisiones gaseosas de 
combustión en el 
mantenimiento. 

- Los equipos que no se encuentren operando, 
estarán apagados para prevenir la generación 
de gases de combustión innecesarios. 

- Los equipos a emplear estarán en buen 
estado con su mantenimiento preventivo 
respectivo, antes de su uso, para ello 
contarán con la documentación respectiva que 
acredite el buen estado (certificados de 
operatividad, check list pre – uso u otros). 

- Recepción y descarga de 
GLP. 

- Despacho y venta de 
GLP al público 

automotor. 
- Mantenimiento y 

reemplazo de 
componentes. 

Incremento del nivel 

sonoro. 

- Se realizará el mantenimiento preventivo a los 
vehículos (camiones) y/o equipos (bombas, 
cisterna u otros) a utilizar durante la etapa 
operativa, para evitar el ruido por mal 
funcionamiento, para lo cual se contará con 
un programa de mantenimiento de acuerdo a 

la naturaleza técnica de cada componente y la 
normativa vigente aplicable. 

- Se colocarán señaléticas de “prohibición el 
uso de “bocinas” o similares, para la atención 
o aceleración de la misma. 

- Almacenamiento de GLP. 

Afectación de la calidad 
del suelo por posibles 
fugas de GLP 
(almacenamiento). 

- El tanque de GLP contará previo a su 
funcionamiento con la respectiva prueba de 
hermeticidad que acredite su buen estado. 

- El tanque de GLP se encontrará dentro de un 
recinto de concreto (fosa con estructura civil 
que rodea al tanque), con lo cual, ante una 
posible fuga contendrá el GLP y evitará la 
afectación al suelo. 

- El tanque de GLP contará con equipos de 
identificación de fugas o de variación de 
presión, de acuerdo a la normativa vigente. 

- Mantenimiento y 
reemplazo de 
componentes. 

Afectación de la calidad 
del suelo por posibles 
derrames de sustancias 
químicas o líquidos 
residuales 
(mantenimiento). 

- Durante la manipulación y para evitar el 
derrame de hidrocarburos y/o productos 
químicos se utilizarán bandejas anti derrames, 
el cual tendrá una capacidad de 110% del 
volumen de la sustancia química empleada, 
según aplique. 

- De generarse líquidos residuales durante el 
mantenimiento, estos serán almacenados en 
recipientes adecuados (en buen estado y 
herméticos), y entregados a una EO-RS 
autorizada para su disposición final en un 
relleno de seguridad o según aplique en la 
normativa vigente. 

- Se contará con un cilindro de arena, el cual se 
empleará inmediatamente en caso hubiese 
algún derrame de sustancias químicas o 
líquido residual y dispuesto como residuo 
peligroso. 

- Despacho y venta de 
GLP al público 
automotor. 

- Mantenimiento y 
reemplazo de 
componentes. 

Afectación de la calidad 
del suelo, por 
generación de residuos 
sólidos. 

- Durante el almacenamiento de residuos 
sólidos, se segregará los residuos sólidos 
peligrosos y los no peligrosos, los cuales 
estarán identificados en cilindros de diferente 
color, en concordancia con la respectiva NTP. 
“Código de colores el almacenamiento de 
residuos”. 

- El almacenamiento de los residuos sólidos 
peligrosos contará con protecciones (techo, 
cubiertas, tapas herméticas o protectores) a 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 06HX62MB
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Actividad del proyecto 
Impactos 

ambientales 
Medidas de manejo ambiental 

factores climáticos (lloviznas, radiación solar, 
entre otros), colocados sobre una losa de 
concreto o lona industrial (base impermeable 
que aísle el contacto con el suelo), así mismo 
se encontrarán debidamente señalizadas. 

- Los residuos sólidos no peligrosos serán 
entregados al camión recolector municipal o 
en su defecto dispuestos a un relleno 
sanitario autorizado. 

- Los residuos sólidos peligrosos serán 
almacenados en un recipiente con tapa, 
adecuado y seguro, para luego ser 
entregados a la EO-RS respectivamente 
autorizada, para su disposición final.  
Se precisa que los residuos de la borra de la 
limpieza de tanques y otros de características 

simulares serán almacenados en recipientes 
herméticos para su traslado mediante una 
EO-RS y disposición final en un relleno de 
seguridad. 

- Se manejarán los Residuos Sólidos (peligrosos 
y no peligrosos), en toda la etapa operativa y 
de mantenimiento, de acuerdo al Decreto 
Legislativo N° 1278 - Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos y su reglamento, así 
como normativa aplicable. 

Etapa de operación y mantenimiento: comercialización de GNV 

- Recepción, 
almacenamiento y 
compresión de GNV. 

- Despacho y venta de 
GNV al público 
automotor. 

- Mantenimiento y 
reemplazo de 
componentes de GNV. 

- Servicio de agua y aire. 

Afectación de la calidad 
del aire por posible 
fuga de GNV. 

- Se realizará el mantenimiento frecuente a las 
instalaciones (dispensadores, cilindros, 
compresor, radiador) para evitar las fugas. 
Para ello se contará con un programa de 
mantenimiento, donde se describirá el tipo de 
mantenimiento y frecuencia de éste, 

considerando las características técnicas de 
los componentes y la normativa vigente 
aplicable. 

- Se contará con dispositivos de identificación 
de fugas, los cuales estarán instalados en los 
componentes de compresión y/o 
almacenamiento, de acuerdo a la normativa 
vigente aplicable. 

Incremento del nivel 
sonoro. 

- Se realizará el mantenimiento preventivo a los 
equipos (bombas, compresor, entre otros) a 
utilizar durante la etapa operativa con el fin 
de evitar el incremento de ruido por mal 
funcionamiento, para lo cual se contará con 
un programa de mantenimiento de acuerdo a 
la naturaleza técnica de cada componente y la 
normativa vigente aplicable. 

- Se colocarán y/o mantendrán señaléticas de 

“prohibido el uso de bocinas” o similares, para 
la atención o aceleración de la misma; así 
como señaléticas y/o indicaciones en relación 
al límite de velocidad de los vehículos que 
ingresen al establecimiento. 

- El compresor a instalar es paquetizado por lo 
cual, debido a sus características técnicas, no 
generará nivel de ruido, que pueda afectar a 
la población circundante, por lo cual no 
requiere estar en un recinto de concreto. 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 06HX62MB
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Actividad del proyecto 
Impactos 

ambientales 
Medidas de manejo ambiental 

- La sub estación eléctrica se encontrará en un 
recinto de material de concreto (o similar), lo 
cual mitigará el ruido al exterior, generado 
por el funcionamiento. 
 

- Despacho y venta de 
GNV al público 
automotor. 

- Mantenimiento y 
reemplazo de 
componentes de GNV. 

Afectación de la calidad 
del suelo por 
generación de residuos 
sólidos. 

- Durante el almacenamiento de residuos 
sólidos, se segregarán los residuos sólidos 
peligrosos y los no peligrosos, los cuales 
estarán identificados en cilindros de diferente 
color, en concordancia con la respectiva NTP. 
“Código de colores el almacenamiento de 
residuos”. 

- El almacenamiento de residuos sólidos 
peligrosos contará con protecciones (techo, 
cubiertas, tapas herméticas o protectores) a 
factores climáticos (lloviznas, radiación solar, 

entre otros), colocados sobre una losa de 
concreto o lona industrial (base impermeable 
que aísle el contacto con el suelo), así mismo 
se encontrarán debidamente señalizadas. 

- Los residuos sólidos no peligrosos serán 
entregados al camión recolector municipal o 
en su defecto dispuestos a un relleno 
sanitario autorizado. 

- Los residuos sólidos peligrosos serán 
almacenados en un recipiente con tapa, 
adecuado y seguro, para luego ser 
entregados a la EO-RS respectivamente 
autorizada, para su disposición final. 

- Se manejarán los Residuos Sólidos (peligrosos 
y no peligrosos), en toda la etapa operativa y 
de mantenimiento, de acuerdo al Decreto 
Legislativo N°1278 - Ley de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos y su reglamento, así 
como normativa aplicable. 

- Mantenimiento y 
reemplazo de 
componentes de GNV. 

Afectación de la calidad 
del suelo, por posibles 
derrames de sustancias 
químicas o líquidos 
residuales 
(mantenimiento). 

- Durante la manipulación y para evitar el 
derrame de productos químicos se utilizarán 
bandejas anti derrames, el cual tendrá una 
capacidad de 110% del volumen de la 
sustancia química empleado, según aplique. 

- De generarse líquidos residuales durante el 
mantenimiento, serán almacenados en 
recipientes adecuados (en buen estado y 
herméticos) y entregados a una EO-RS 
autorizada para su disposición final en un 
relleno de seguridad o según aplique en la 
normativa vigente. 

Fuente: Páginas 38 al 43 del Archivo Digital: “ITS_VILLA_08.2020 VR 02.pdf”. 

En caso que, durante la ejecución de las actividades propuestas se encontrara al 
componente suelo (presencia de hidrocarburos) el Titular deberá incorporar 
acciones o medidas tales como: 
 
(i) Realizar un levantamiento técnico (inspección organoléptica) al componente 

suelo.  
(ii) De advertirse indicios o evidencias de afectación del suelo, el Titular procederá 

a retirar el suelo afectado a través de una Empresa Operadora de Residuos 
Sólidos (EO-RS). 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 06HX62MB
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(iii) Con el fin de descartar la presencia de suelo afectado en el área donde se 
realizó el retiro, el Titular deberá realizar un muestreo (en al menos un punto) 
en el área y comparar los resultados obtenidos con los parámetros asociados a 
la actividad de comercialización de hidrocarburos, en función a los Estándares 
de Calidad Ambiental (ECA) para suelo, aprobados por el Decreto Supremo N° 
011-2017-MINAM, en caso corresponda, en función a la línea base ambiental. 

(iv) En el supuesto que los resultados obtenidos superen los ECA para suelo, el 
Titular continuará con el retiro y muestreo de suelos hasta garantizar el 
cumplimiento de los ECA para suelo. 

El Titular precisó que realizará el manejo de los residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos que se generarán durante las etapas de construcción, operación y 
mantenimiento del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 
N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos sólidos y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremos N° 014-2017-MINAM. 

3.2.4. Programa de monitoreo 

(i) Modificación de los puntos de monitoreo 

a) Calidad de ruido 
 

 Eliminar dos (2) puntos de monitoreo de calidad de ruido aprobado en el ITS 
1 y actualizado en la AEA. 

 
El Titular propone eliminar dos (2) puntos de monitoreo de calidad de ruido 
aprobado en el ITS 1 y actualizado en la AEA, por los siguientes motivos: 

 

Cuadro N° 13 
Justificación de la eliminación de los puntos de monitoreo de ruido aprobados 

IGA Punto 
Coordenadas UTM WGS 84 

Criterio 
Este Norte 

AEA 

R-1 288 580 8 649 143 

- Se elimina el punto de monitoreo de 
ruido “R-1”, debido a que el área del 
EVP se ampliaría y en dicha ubicación 
se instalará el tanque de GLP. 

- Se elimina el punto de monitoreo de 
ruido “R-2”, debido a la nueva 
distribución que tendrá el EVP, por lo 
cual, la ubicación aprobada no 
permitirá realizar el seguimiento 
adecuado de las potenciales fuentes de 
ruido que tendrá el EVP. 

R-2 288 585 8 649 126 

Fuente: Página 44 del Archivo Digital: “ITS_VILLA_08.2020 VR 02.pdf”. 

 
Al respecto, de la revisión de los programas de monitoreo ambiental aprobados y de 
los planos de monitoreo aprobados, se advierte que la propuesta de la eliminación 
de los puntos de monitoreo de calidad de ruido se encuentra justificada, toda vez 
que: 
 

(i) De la revisión de las coordenadas UTM del punto de monitoreo “R-1” 
mediante los programas informáticos ArcGis y SAS Planet y de manera 
referencial el programa Google Earth  se verifica que, debido a la ampliación 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 06HX62MB
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e instalación de los nuevos componentes en la estación de servicios, dicho 
punto de monitoreo se ubicaría donde se instalará el tanque de GLP. 

(ii) Además, el punto de monitoreo “R-2” no se encuentra ubicado en función a 
las fuentes generadoras de ruido del establecimiento, por lo que no permitirá 
realizar el seguimiento adecuado de las potenciales fuentes de ruido en la 
estación de servicios. 

 
Por lo tanto, los puntos referidos de monitoreo no se encuentran ubicados en una 
zona representativa para el control y seguimiento de la calidad de ruido en el 
Establecimiento, siendo justificada su eliminación. 

 Establecer dos (2) puntos de monitoreo de ruido denominados “R-1” y “R-2” 

El Titular propone dos (2) nuevos puntos de monitoreo de calidad de ruido 
denominado “R-1” y “R-2”, cuya ubicación y cantidad de estaciones se justifica por 
las siguientes razones: 

Cuadro N° 14 
Justificación del establecimiento de los puntos de monitoreo de calidad de ruido 

Determinación 
del punto 

Criterio 

R-1 

- La ubicación propuesta del punto de monitoreo “R-1” permite captar 
referencialmente el ruido generado por la sub estación eléctrica y el cuarto 
de tableros. 

- La ubicación propuesta del punto de monitoreo “R-2” permite captar 
referencialmente el ruido generado por el funcionamiento del compresor 
paquetizado de GNV y la bomba del tanque de GLP. 

- Las ubicaciones de los puntos de monitoreo propuestos, se encuentran libre 
de obstáculos y permite la continuidad del monitoreo en el lapso del tiempo 
requerido. 

R-2 

Fuente: Páginas 45 del Archivo Digital: “ITS_VILLA_08.2020 VR 02.pdf”. 

 
Al respecto, de la revisión del programa de monitoreo propuesto17 y del plano de 
monitoreo18, se advierte que la propuesta de los dos (2) puntos de monitoreo de 
calidad ruido se encuentra justificada, toda vez que la misma se basó en la 
identificación de fuentes generadoras de ruido propias del Establecimiento, a partir 
de la cual se determinaron ubicaciones representativas de los puntos de monitoreo 
“R-1” y “R-2” en zonas libres de obstáculos. 
 
Ello fue verificado mediante los programas informáticos Arc Gis y SAS Planet y de 
manera referencial el programa Google Earth, por lo que sus ubicaciones permitirán 
el seguimiento y control del ruido ambiental en el Establecimiento. 
 
(ii) Conclusión sobre la modificación del programa de monitoreo 

ambiental 

De acuerdo a la propuesta de modificación del programa de monitoreo aprobado en 
el ITS 1 y actualizado mediante la AEA; el Titular deberá cumplir con el siguiente 
programa de monitoreo ambiental. 
 
- Respecto de la calidad de ruido, deberá monitorear con una frecuencia 

trimestral el nivel de ruido en los puntos de monitoreo “R-1” y “R-2” de acuerdo 

                                                           
17  Páginas 44 y 45 del Archivo Digital: “ITS_VILLA_08.2020 VR 02.pdf”. 
18  Archivo Digital: “Anexo 6.2 PMP-02 MONITOREO MODIFICADO.pdf”. 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 06HX62MB
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a la zonificación aprobada, conforme a lo establecido en el Reglamento de 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. 

 
Cuadro N° 15 

Resumen del Programa de Monitoreo Ambiental propuesto 
 

Punto 
Coordenadas UTM WGS 84 

Ubicación Frecuencia Parámetro Norma 
Este Norte 

Ruido 

R-1  288 570 8 649 140 

En el patio 
maniobras, próximo 

a la sub estación 
eléctrica. Trimestral 

dB (A) – 
LAeqT 

(diurno y 
nocturno) 

Decreto 
Supremo 
N° 085-

2003-PCM 
R-2 288 571 8 649 144 

Próximo al 
compresor de GNV 
y tanque de GLP. 

Fuente: Página 44 del del Archivo Digital: “ITS_VILLA_08.2020 VR 02.pdf”. Archivo Digital: “Anexo 6.2 PMP-02 
MONITOREO MODIFICADO.pdf”. 

3.2.5. Plan de Abandono 

El Titular describió de manera conceptual las actividades que realizará cuando 
ejecute el abandono de los componentes en el presente ITS 2, las cuales son 
destinadas a prevalecer el cuidado del ambiente. 

3.2.6. Plan de Abandono Parcial de componentes sin certificación 

Mediante escrito N° 3054312 de fecha 22 de julio de 2020, GRIFOS ESPINOZA S.A. 
solicitó la evaluación del “Plan de Abandono Parcial de los componentes del 
Establecimiento de Venta al Público de GNV Villa 1” mediante el cual propuso el 
abandono de la edificación de tres (3) niveles, subestación eléctrica, unidad de 
trasvase de GNC y el recinto de compresión y almacenamiento (RCA), en el marco 
de lo dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria19 del Decreto 
Supremo N° 023-2018-EM, Decreto Supremo que modifica el Reglamento para la 
Protección Ambiental en las actividades de Hidrocarburos. 
 
Conforme a ello, considerando el área donde se instalarán los nuevos componentes 
para la comercialización de GLP y GNV detallados en el ítem 2.3.3. “Situación 
proyectada” del presente informe, corresponde al área donde actualmente se 
encuentra instalada la edificación de tres (3) niveles, subestación eléctrica, unidad 
de trasvase de GNC y el recinto de compresión y almacenamiento (RCA), 
componentes sin certificación ambiental; el Titular primero deberá ejecutar el Plan 
de Abandono Parcial de las actividades de abandono propuestas, una vez que dicho 
instrumento se encuentre aprobado. 
 
Del párrafo anterior, se entiende que el Titular no podrá ejecutar las actividades 
correspondientes a la instalación de una (1) nueva isla con un (1) dispensador y dos 
(2) mangueras para el despacho de GLP; un (1) nuevo recinto de compresión y 
almacenamiento (RCA) de GNV, conformado por un (1) compresor paquetizado con 
una capacidad de almacenamiento de 1 120 litros; una (1) nueva estación de 

                                                           
19  Decreto Supremo N° 023-2018-EM 

“Disposiciones Complementarias Transitorias 
Segunda.- Plazo para la adecuación en caso de Plan de Abandono 
Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos que no cuenten con Certificación Ambiental de su proyecto y requiera obtener la 
aprobación de un Plan de Abandono, pueden solicitar, de manera excepcional y debidamente sustentada, la aprobación de dicho 
Plan (…)”. 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 06HX62MB
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filtrado y medición; un (1) nueva subestación eléctrica; un (1) nuevo cuarto de 
tablero y data; un (1) nueva área para servicios higiénicos; un (1) nuevo punto para 
el servicio de agua y aire propuesta en el presente ITS 2, sin antes obtener la 
aprobación del Plan de Abandono Parcial y su respectiva ejecución, el mismo que 
deberá ser supervisado por la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización 
Ambiental. 
 

IV. CONCLUSIÓN 

Luego de la evaluación realizada a la documentación presentada por GRIFOS 
ESPINOZA S.A., se verificó que ha cumplido con los requisitos técnicos y legales 
exigidos por las normas ambientales que regulan las actividades de hidrocarburos, 
el artículo 40° del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM; y, los Criterios 
Técnicos para la Evaluación de Modificaciones, Ampliaciones de Componentes y de 
Mejoras Tecnológicas con Impactos no Significativos, respecto de Actividades de 
Hidrocarburos que cuenten con Certificación Ambiental, aprobados mediante 
Resolución Ministerial N° 159-2015-MEM/DM; por lo que, corresponde declarar la 
CONFORMIDAD al Informe Técnico Sustentatorio del proyecto de “Ampliación y 
Modificación del Establecimiento de Venta al Público de GNV para la instalación de 
un Gasocentro de GLP”. 

V. RECOMENDACIONES 

- Remitir el presente Informe a la Directora General de Asuntos Ambientales de 
Hidrocarburos, a fin de emitirse la Resolución Directoral correspondiente. 

- Remitir el presente Informe y la Resolución Directoral a emitirse a GRIFOS 
ESPINOZA S.A., para su conocimiento y fines correspondientes. 

- Remitir copia del presente Informe, la Resolución Directoral a emitirse y todo lo 
actuado al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, para su 
conocimiento y fines correspondientes, de acuerdo a sus competencias. 

- Remitir copia del presente Informe y de la Resolución Directoral a emitirse al 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, para su conocimiento y 
fines correspondientes, de acuerdo a sus competencias. 

- Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas el presente Informe, así 
como la Resolución Directoral a emitirse, a fin de que se encuentre a disposición 
del público en general. 
 
Elaborado por: 
 
 
 
Documento firmado digitalmente 
Ing. Siméon Johel Valle Pajuelo 
Analista II Técnico Ambiental 
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ANEXO 2: Puntos de Monitoreo Ambiental Propuesto por el Titular 

 
Fuente: Archivo Digital: “Anexo 6.2 PMP-02 MONITOREO MODIFICADO.pdf”. 
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