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INFORME FINAL DE EVALUACIÓN N° 430 -2020-MINEM-
DGAAH/DEAH

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

Asunto : Informe Final de Evaluación de la “Declaración de Impacto Ambiental 
para la Instalación de la Estación de Servicios con Gasocentro de Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) para uso automotor”, presentado por 
Mirones Bajo S.A.

Referencia : Escrito N° 3005457 (19.12.19)

Fecha : 25 de Septiembre del 2020

Nos dirigimos a usted con relación al documento de la referencia, a fin de informarle lo 
siguiente:

I. ANTECEDENTES

- Mediante escrito N° 3005457 de fecha 19 de diciembre de 2019, la empresa Mirones 
Bajo S.A. (en adelante, el Titular) presentó a la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Hidrocarburos (en adelante, DGAAH) del Ministerio de Energía y 
Minas la “Declaración de Impacto Ambiental para la Instalación de la Estación de 
Servicios con Gasocentro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso automotor” (en 
adelante, DIA), para su respectiva evaluación. 

- El 30 de diciembre de 2019, la DGAAH realizó una visita de campo al área donde se 
pretende ejecutar el proyecto.

- Mediante Auto Directoral N° 025-2020-MINEM-DGAAH de fecha 19 de febrero de 
2020, sustentado en el Informe de Evaluación N° 105-2020-MINEM-DGAAH/DEAH, la 
DGAAH otorgó al Titular un plazo de siete (7) días hábiles para subsanar las 
observaciones formuladas al Resumen Ejecutivo de la DIA.

- Mediante escrito N° 3028467 de fecha 03 de marzo de 2020, el Titular presentó a la 
DGAAH información destinada a subsanar las observaciones contenidas en el Informe 
de Evaluación N° 105-2020-MINEM-DGAAH/DEAH.

- Mediante Oficio N° 359-2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 17 de junio de 2020, la 
DGAAH solicitó al señor Luis Guillermo Aldave Zárate se sirva ratificar, en su condición 
de Gerente General y de manera conjunta con el Gerente Administrativo, los 
documentos remitidos a la DGAAH en el marco del procedimiento de evaluación de la 
DIA1.

1 Notificado al administrado el 17 de junio de 2020, mediante correo electrónico.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : GZN7MY65
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- Mediante escrito N° 3045412 de fecha 18 de junio de 2020, el señor Luis Guillermo 
Aldave Zárate y el señor Fernando Abel Bazán Lucero ratifican en su condición de 
Gerente y de Gerente Administrativo respectivamente, los documentos remitidos a la 
DGAAH, en el marco del procedimiento de evaluación de la DIA.

- Mediante Oficio N° 387-2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 03 de julio de 2020, 
sustentado en el Informe de Evaluación N° 264-2020-MINEM-DGAAH/DEAH, la DGAAH 
otorgó al Titular opinión favorable al Resumen Ejecutivo, asimismo, se indicó que, en 
un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, el Titular debía remitir el cargo de 
recepción de la DIA2 y el Resumen Ejecutivo a la Municipalidad Metropolitana de Lima3.

- Mediante escrito N° 3053273 de fecha 20 de julio de 2020, el Titular presentó a la 
DGAAH el cargo de recepción de la DIA y el Resumen Ejecutivo -en versión digital- a 
la Municipalidad Metropolitana de Lima. Asimismo, presentó la versión digital del 
Resumen Ejecutivo en quechua, así como el audio del Resumen Ejecutivo traducido al 
quechua.

- Mediante Auto Directoral N° 091-2020-MINEM-DGAAH de fecha 27 de julio de 2020, 
sustentado en el Informe de Evaluación N° 323-2020-MINEM-DGAAH/DEAH, la DGAAH 
otorgo al Titular un plazo de diez (10) días hábiles para presentar la documentación 
destinada a subsanar las observaciones formuladas en el informe de evaluación.

- Mediante escritos N° 3060231 y N° 3060325 ambos de fecha 11 de agosto de 2020, el 
Titular presentó a la DGAAH la información destinada a subsanar las observaciones 
señaladas en el Informe de Evaluación N° 323-2020-MINEM-DGAAH/DEAH.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

De acuerdo con la DIA presentada, el Titular señaló y describió lo siguiente:

2.1 Objetivo del proyecto

El objetivo de la DIA es la instalación y operación de una estación de servicios con 
Gasocentro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso automotor.

2.2 Ubicación del proyecto

El proyecto se ubicará en la Av. Universitaria y Jr. Manuel Pérez de Tudela, 
Asentamiento Humano Mirones Bajo, Parcela B, Mz. 60, Lote 1-2, distrito, provincia y 
departamento de Lima.

2  Cabe indicar que, a través del Oficio N° 387-2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 03 de julio de 2020, se indicó que, 
en el cargo de recepción de la DIA y del Resumen Ejecutivo, se debía señalar, de manera expresa, que se está 
entregando a la Municipalidad Metropolitana de Lima tanto la versión digital de la Declaración de Impacto Ambiental, 
así como la versión digital y en medios audiovisuales (tanto en castellano y en quechua) del Resumen Ejecutivo

3 Notificado al administrado el 17 de julio de 2020, mediante correo electrónico.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : GZN7MY65
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2.3 Descripción de los componentes del proyecto

La Estación de Servicios con Gasocentro de GLP se instalará sobre un área de 495.80 
m2 y contará con las siguientes instalaciones:

(i) Edificación4

La edificación contará con dos niveles de acuerdo con la siguiente distribución:

 Sótano: Bóveda, oficina, depósito, cuarto de tableros, vestidor y servicios 
higiénicos.

 Primer nivel: Dos (02) servicios higiénicos.

(ii) Patio de maniobras

 Zona de almacenamiento

- Dos (2) tanques de almacenamiento para combustibles líquidos (DB5 S-50, 
G90, G95 y G97P).

- Un (1) tanque de almacenamiento de GLP.

A continuación, se detalla la capacidad propuesta del tanque de almacenamiento:

Cuadro N° 1
Capacidad de almacenamiento de Combustibles líquidos y GLP proyectados

Producto
Tanque 

N°
N° 

Compartimiento
DB5 
S50

G90P G95P G97P GLP
Capacidad 

Total
(Galones)

1 X 40001 2 X 2000
1 X 30002 2 X 3000

3 1 X 3000
Capacidad total de almacenamiento 15 000

Fuente: Plano A-01 “Distribución” contenido en el archivo digital “Información complementaria” presentado 
mediante escrito N° 3060325

 Zona de despacho

- Una (1) isla de despacho de combustibles líquidos.
- Una (1) isla de despacho de GLP.

4 Plano A-01 “Distribución” contenido en el archivo digital “Información complementaria” presentado mediante escrito N° 
3060325.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : GZN7MY65
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A continuación, se detalla la distribución de la isla de despacho propuesta:
Cuadro N°2

Distribución de las Islas

N° de manguerasN° de 
islas

N° de 
Dispensadores G90 G95 G97 DB5-S50 GLP

1 1 - - - - 2
2 1 2 2 2 2 -

       Fuente: Plano A-01 “Distribución” contenido en el archivo digital “Información complementaria” presentado 
mediante escrito N° 3060325

2.4 Cronograma de ejecución de la etapa de construcción del proyecto5

El Titular señaló que el tiempo estimado para el desarrollo del proyecto es de dieciséis 
(16) semanas.

2.5 Costo de inversión del proyecto6

El Titular señaló que el costo del proyecto asciende a la suma de S/ 350 000 
(Trescientos cincuenta mil y 00/100 soles).

III. MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

De la revisión de la DIA, se advierte que a través del escrito N° 3053273, el Titular 
acreditó el ingreso de la DIA a la Municipalidad Metropolitana de Lima, con 
fecha de recepción 17 de julio de 2020.

Ahora bien, de la DIA también se verifica que el Titular señaló que aplicará el 
mecanismo de participación ciudadana: “Distribución de materiales informativos” 
a través de la entrega de “trípticos” (Página 116 del escrito 3005457), lo cual está 
acorde a lo establecido en el numeral 29.1 del Artículo 29° del Reglamento de 
Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 002-2019-MEM (en adelante, RPACH). 

Como parte de la metodología a emplear, el Titular identificó como grupo de interés a 
los pobladores de los alrededores del área donde se instalará la Estación de Servicios. 

Adicionalmente, a fin de acreditar la entrega de los folletos informativos (trípticos), 
presentó registro fotográfico en el que aprecia la distribución del tríptico (en castellano 
y quechua) en el área de influencia del proyecto. Asimismo, presentó el folleto 
informativo traducido en quechua.

En este punto cabe indicar que, debido a que la ejecución del mecanismo de 
participación ciudadana “Distribución de materiales informativo” fue materia de 

5 Páginas 27 del archivo digital “Levantamiento de Observaciones” presentado con escrito N° 3060231.
6 Páginas 10 de la DIA presentada con escrito N° 3005457.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : GZN7MY65
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observación en el Informe de Evaluación N° 323-2020-MINEM-DGAAH/DEAH, la 
implementación y debida ejecución de dicho mecanismo de participación 
ciudadana será analizada en la respuesta a la Observación Nº 14 del 
presente Informe. 

IV. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES

De la evaluación de la información presentada por el Titular para absolver las 
observaciones contenidas en el Informe de Evaluación N° 323-2020-MINEM-
DGAAH/DEAH, se advierte lo siguiente:

4.1 Gestión de sitios contaminados

Observación N° 1.

En acápite “Información histórica del área del proyecto” del Ítem 2.6. de la DIA - 
“Superficie del proyecto” (Folio 11 del Expediente), el Titular señaló que el área donde 
se ejecutará el Proyecto se “encuentra sin construcciones, el piso es de tierra sin 
asfaltar”; no obstante, ello difiere de lo señalado en el Expediente, tal como se aprecia 
a continuación:

(i) De la revisión de los registros fotográficos que obran en el Folios 11 y 12 del 
Expediente, se advierte que, en el área donde se ejecutará el Proyecto, existe 
una edificación de dos (2) niveles.

(ii) En el Folio 15 del Expediente, el Titular indicó que “(…) del levantamiento 
técnico (inspección organoléptica) realizado al componente suelo en el área 
donde se instalará la Estación de Servicios con Gasocentro se pudo verificar que 
actualmente dicha área tiene uso comercial en una edificación, usada 
en el primer nivel como panadería y en el segundo como gimnasio”. 

En atención a lo señalado, el Titular deberá corregir la información histórica del área 
del proyecto correspondiente al año 2019 y precisar la información correcta sobre lo 
que se encuentra en el área en donde se pretende ejecutar el proyecto de la DIA.

Respuesta:

De la revisión de la página 2 del archivo digital “Levantamiento de Observaciones” 
presentado con escrito N° 3060231, se evidenció que el Titular presentó la 
información histórica del área del proyecto correspondiente al año 2019 reformulado, 
cuya descripción se encuentra acorde con lo existente en el área del proyecto, tal 
como se cita a continuación:

“Año 2019
Actualmente, en el área donde se instalará la Estación de Servicios con Gasocentro de GLP 
tiene uso comercial en una edificación, usada en el primer nivel como panadería y en el 
segundo como gimnasio.”

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

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : GZN7MY65



 
MSC 6 de 32

Dirección General 
de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos
Dirección de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos

www.minem.gob.pe
Av. Las Artes Sur 260
San Borja, Lima 41, Perú
T: (511) 411 1100
Email: webmaster@minem.gob.pe

Conclusión: 
Observación absuelta

4.2 Descripción del Proyecto

Observación N° 2.

En el Ítem 2.9.2 de la DIA – “Características del proyecto” - “Construcción” (Folio 16 
del Expediente), el Titular señaló que contará con un cuarto de tableros en el sótano; 
sin embargo, de la revisión del Plano A-01 - “Plano de Distribución” (Folio 171 del 
Expediente), se verificó que dicha facilidad no fue incluida.

En atención a ello, el Titular deberá corregir la distribución del sótano plasmada en el 
Plano A-01 “Plano de Distribución”, incluyendo el cuarto de tableros; caso contrario, se 
deberá corregir la información que obra en el Ítem 2.9.2 de la DIA. Cabe indicar que 
dicho plano deberá estar suscrito por el/la profesional responsable de su elaboración.

Respuesta:

En el archivo digital “Información complementaria” presentado con escrito N° 
3060325, el Titular presentó el Plano A-01 “Distribución” reformulado, en el cual se 
muestra la ubicación del cuarto de tableros como parte de los ambientes proyectados 
a ubicarse en el sótano.

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

Conclusión:
Observación absuelta

Observación N° 3.

En el “Diagrama de Flujo Etapa de Construcción” (Folio 35 del Expediente), se verificó 
que el Titular señaló, como actividades demolición, construcción, instalación, montaje 
y conexión de todos los componentes para la Estación de Servicios con Gasocentro de 
GLP; no obstante, en las Tablas N° 18 – “Cronograma referencial de ejecución de las 
actividades – Etapa de Construcción”  (Folio 57 del Expediente) y N° 20 – “Actividades 
para la instalación de componentes” (Folios 59 y 60 del Expediente), se observa que el 
Titular consideró actividades adicionales para la Etapa de Construcción, tales como: (i) 
Transporte y movilización de equipos y materiales; (ii) Corte de pavimentos, 
excavaciones, (iii) Movimiento de tierra, (iii) Carpintería metálica y (iv) Colocación de 
señalización de seguridad.

En atención a ello, el Titular deberá reformular el “Diagrama de Flujo Etapa de 
Construcción”, considerando las actividades descritas en las Tablas N° 18 – 
“Cronograma referencial de ejecución de las actividades – Etapa de Construcción” y 
N° 20 – “Actividades para la instalación de componentes”.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : GZN7MY65
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Respuesta:

De la revisión de la página 4 del archivo digital “Levantamiento de Observaciones” 
presentado con escrito N° 3060231, se evidencia que el Titular presentó el Diagrama 
de flujo para la etapa de construcción reformulado, el cual se encuentra acorde con 
las actividades descritas en las Tablas N° 18 – “Cronograma referencial de ejecución 
de las actividades – Etapa de Construcción” y N° 20 – “Actividades para la instalación 
de componentes” de la DIA presentada.

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

Conclusión:
Observación absuelta

4.3 Características del entorno

Observación N° 4.

De la revisión del Ítem 3.3.1. de la DIA – “Características del entorno” - “Medio Físico” 
(Folios 46 al 50 del Expediente), se observó lo siguiente:

(i) Se presentó información en relación a los aspectos de hidrografía, geología y 
geomorfología, la cual se obtuvo de la siguiente fuente bibliográfica: 
https://geoserver.itc.nl/lima/start/start.html; sin embargo, de la revisión de 
dicha fuente bibliográfica, se aprecia que esta no es una fuente confiable, 
debido a que no constituye una fuente oficial y asimismo, la información no se 
encuentra actualizada ya que corresponde al año 2007. 

(ii) No se presentó información relacionada a la calidad del suelo del área en donde 
se pretende desarrollar el proyecto. 

En tal sentido, el Titular deberá cumplir con lo siguiente:

(i) Presentar una breve descripción de las características ambientales 
correspondientes al medio físico en base a una fuente secundaria confiable, 
verificable y actualizada, la misma que debe señalar la fecha, año, autor, 
edición, número de página, en caso de sea un sitio web, presentar el enlace 
electrónico de la misma, así como el año de la publicación.

(ii) Presentar información respecto de la calidad del suelo del área en donde se 
ejecutará el proyecto, lo cual podrá provenir de información primaria (calicatas) 
o secundaria actualizada. En caso de utilizar información secundaria, señalar la 
fuente bibliográfica (fecha, año, autor, edición, número de página, en caso de 
sea un sitio web, presentar el enlace electrónico de la misma, año de la 
publicación), la misma que debe ser confiable y verificable.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : GZN7MY65
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Respuesta:

De la revisión de las páginas 5 al 7 del archivo digital “Levantamiento de 
Observaciones” presentado con escrito N° 3060231, se evidenció que presentó lo 
siguiente:

(i) Con relación a la descripción de las características ambientales correspondientes 
al medio físico:

- El Titular presentó una breve descripción de los aspectos de hidrografía, en 
base a una fuente secundaria verificable (Fuente:  INGEMMET, Boletín Serie 
C: Geodinámica e Ingeniería Geológica N° 76, Peligro Geológico en la Región 
Lima, Lima, Perú, 2020, pág. 39-40). Por lo tanto, cumplió con presentar lo 
requerido en el numeral (i) de la presente Observación.

- El Titular presentó una breve descripción de los aspectos de geología, en 
base a una fuente secundaria verificable (Fuente: INGEMMET, Boletín Serie 
C: Geodinámica e Ingeniería Geológica N° 76, Peligro Geológico en la Región 
Lima, Lima, Perú, 2020, pág. 52). Por lo tanto, cumplió con presentar lo 
requerido en el numeral (i) de la presente Observación.

- El Titular presentó una breve descripción de los aspectos de geomorfología, 
en base a una fuente secundaria verificable (Fuente: INGEMMET, Boletín 
Serie C: Geodinámica e Ingeniería Geológica N° 76, Peligro Geológico en la 
Región Lima, Lima, Perú, 2020, pág. 86). Por lo tanto, cumplió con presentar 
lo requerido en el numeral (i) de la presente Observación.

(ii) Con relación a la información del tipo de suelo, el Titular presentó la Figura N° 1 
“Calicata para tipo de suelo” en la cual se muestra fotografías de una excavación 
con su descripción; sin embargo, no se tiene certeza de que  la calicata haya sido 
realizada en el área donde se pretende instalar el proyecto, y que la 
determinación del tipo de suelo señalado corresponda a dicha área, debido a que 
no se indicó las coordenadas UTM de la ubicación de la calicata realizada. 

Por lo tanto, si bien lo presentado por el Titular respecto al numeral (i) de la presente 
observación se encuentra conforme a lo solicitado en el numeral; el Titular no 
cumplió con subsanar lo requerido en el numeral (ii) de la presente 
Observación.

Conclusión:
Observación no absuelta

Observación N° 5.

De la revisión del Ítem 3.3.2. de la DIA – “Características del entorno”  - “Medio 
Biológico” (Folios 50 y 51 del Expediente), se observó que el Titular presentó 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : GZN7MY65
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información en relación al aspecto biológico (cobertura vegetal y zona de vida), la cual 
se obtuvo de la siguiente fuente bibliográfica: 
https://geoserver.itc.nl/lima/start/start.html; sin embargo, de la revisión de dicha 
fuente bibliográfica, se aprecia que esta no es una fuente confiable, debido a que no 
constituye una fuente oficial y asimismo, la información no se encuentra actualizada 
ya que corresponde al año 2007. 

En tal sentido, el Titular deberá presentar una breve descripción de las características 
ambientales correspondiente al medio biológico en base a una fuente secundaria 
confiable, verificable y actualizada, la misma que debe señalar la fecha, año, autor, 
edición, número de página, en caso de sea un sitio web, presentar el enlace 
electrónico de la misma, así como el año de la publicación.

Respuesta:

De la revisión de la página 8 del archivo digital “Levantamiento de Observaciones” 
presentado con escrito N° 3060231, se evidenció lo siguiente:

- El Titular presentó la descripción de la cobertura vegetal del área del proyecto, en 
base a una fuente secundaria verificable (Fuente: MINAM, Mapa Nacional de 
Cobertura Vegetal, Lima, Perú, 2015).

- El Titular presentó una descripción correspondiente para la zona de vida del área del 
proyecto; precisando que dicha información fue obtenida del documento: 
INGEMMET, Boletín Serie C: Geodinámica e Ingeniería Geológica N° 76, Peligro 
Geológico en la Región Lima, Lima, Perú, 2020, pág. 35. 

Sin embargo, de la revisión de dicho documento se aprecia que la información 
recogida corresponde a la descripción del tipo de clima (E(d) B’1 H3 - Zona desértica 
semicálida, según la clasificación climática de thornthwaite) y no, de una zona de 
vida7, en tanto la definición de zona de vida, se refiere a un grupo de unidades 
naturales básicas que tiene regiones con crecimiento similar de plantas dentro de un 
rango definido de condiciones climáticas.

Por lo tanto, lo presentado por el Titular no se encuentra conforme a lo solicitado.

De otro lado, y en caso considere presentar una nueva solicitud de evaluación, se 
recomienda que -a efectos de describir el tipo de zona de vida del distrito- utilice 
información obtenida de la página web del SENAMHI8. En su defecto, podrá tomar la 
información desarrollada en un Instrumento de Gestión Ambiental aprobado, cuyo 
proyecto se encuentre dentro del distrito del proyecto propuesto, siempre que, la 
información desarrollada en el referido Instrumento de Gestión Ambiental aprobado 
provenga de una fuente (primaria o secundaria) que pueda ser verificable.

7 https://www.senamhi.gob.pe/load/file/01402SENA-9.pdf
8 Dicha información puede ser obtenida de los siguientes enlaces: 

(i) https://www.senamhi.gob.pe/load/file/01402SENA-9.pdf
(ii) http://idesep.senamhi.gob.pe/geovisoridesep/go?accion=05.06.001.03.001.521.0000.00.00
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Conclusión:
Observación no absuelta.

4.4 Identificación y evaluación de los impactos

Observación N° 6.

De la revisión de las Tablas N° 26 - “Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales – 
Etapa de Operación y Mantenimiento – Proceso de comercialización de GLP”  (Folio 68 
del Expediente), N° 42 - “Matriz de Evaluación de Impactos – Descarga y 
almacenamiento de GLP” (Folio 77 del Expediente) y Tabla N° 43 - “Matriz de 
Evaluación de Impactos – Despacho y venta de GLP” (Folio 78 del Expediente), el 
Titular identificó como aspectos ambientales a la “Generación de emisiones (Fugas de 
gas) al momento de la descarga de GLP”, “Generación de emisiones (fugas de gas) al 
momento de realizar la inspección en el tanque” y “Generación de emisiones fugitivas 
durante el despacho de GLP”; sin embargo, estos aspectos solo se presentan durante 
el desarrollo de las actividades de comercialización de Combustibles Líquidos y no de 
GLP, por lo que dichos aspectos no debieron ser considerados.

En atención a ello, el Titular deberá corregir la información consignada en las Tablas 
N° 26, 42 y 43, excluyendo los aspectos ambientales “Generación de emisiones (Fugas 
de gas) al momento de la descarga de GLP”, “Generación de emisiones (fugas de gas) 
al momento de realizar la inspección en el tanque”  y “Generación de emisiones 
fugitivas durante el despacho de GLP”, así como las medidas de manejo ambiental 
propuestas para ello, las mismas que fueron detalladas en la Tabla N° 53 - “Medidas 
de Manejo Ambiental – Etapa de Operación y Mantenimiento – Proceso de 
comercialización de GLP” (Folios 89 al 91 del Expediente).

Respuesta:

De la revisión de las páginas 9 al 11 del archivo digital “Levantamiento de 
Observaciones” presentado con escrito N° 3060231, se evidenció que el Titular 
presentó las Tablas N° 26, 42 43 y 53 de la DIA debidamente reformuladas, de las 
cuales se advierte que excluyó los aspectos ambientales “Generación de emisiones 
(Fugas de gas) al momento de la descarga de GLP”, “Generación de emisiones (fugas 
de gas) al momento de realizar la inspección en el tanque”  y “Generación de emisiones 
fugitivas durante el despacho de GLP”, así como las medidas de manejo ambiental 
propuestas para la prevención y control de los mencionados aspectos ambientales.

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

Conclusión:
Observación absuelta.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : GZN7MY65
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4.5 Medidas de prevención, mitigación y/o corrección de los impactos 
ambientales

Observación N° 7.

De la revisión de la Tabla N° 51 - “Medidas de Manejo Ambiental – Etapa de 
Construcción” (Folio 83 al 85 del Expediente) se verificó lo siguiente:

(i) El Titular propuso, como medida de manejo ambiental durante la Etapa de 
Construcción, la siguiente: “Los vehículos, los equipos y las maquinarias a 
emplear serán sometidos a una inspección técnica antes de su utilización a fin 
de prevenir la alteración de la calidad del aire por la emisión de gases de 
combustión” y “Los equipos y maquinarias serán sometidos a un mantenimiento 
y/o inspección técnica antes de su uso en la etapa”; no obstante, no precisó el 
medio que permitirá verificar el mantenimiento realizado a los vehículos, 
maquinarias y/o equipos, tales como el check list, inspección técnica, entre otros 
mantenimientos. Por tanto, el Titular deberá precisar lo señalado.

(ii) Con relación a la medida de manejo ambiental propuesta para el impacto 
“Alteración de la calidad del Aire” respecto del aspecto “Generación de Material 
Partículado” (Folio 82 del Expediente), se observa que el Titular propuso la 
instalación de un cerco perimétrico en el área donde se realizará el proyecto, así 
como el humedecimiento del terreno previo al inicio y durante la ejecución del 
proyecto; sin embargo, considerando que el proyecto implica la demolición de 
un edificación de dos niveles y se estima la generación de 120 m3 de residuos de 
construcción, las medidas propuestas resultan insuficientes. En ese sentido, el 
Titular deberá proponer medidas de manejo ambiental adicionales a fin de 
prevenir y/o mitigar los impactos que podrían generarse a la calidad del aire, 
tales como retiro inmediato de residuos, implementación de mantas sobre los 
residuos de demolición, entre otras medidas.

(iii) Para el impacto “Alteración a la Calidad del Suelo”, el Titular propuso, como 
medida de manejo ambiental, lo siguiente: “Para los residuos generados por la 
actividad de cortes, excavaciones y movimiento de tierra serán almacenados 
(sacos de material resistente) sobre losa de concreto, en un área delimitada y 
señalizada, tal que cumpla con los requerimientos establecidos en el D.S. N° 
003-2013-VIVIENDA y D.S. N° 019-2016-VIVIENDA”; sin embargo, en dicha 
medida, no se consideró a los residuos generados como consecuencia de las 
actividades de demolición. Al respecto, se deberá proponer una medida de 
manejo ambiental relacionada al manejo y disposición final de los residuos 
generados por las actividades de demolición.

(iv) En relación a la medida de manejo ambiental propuesta para el impacto 
“Alteración de la calidad del Aire” respecto del aspecto “Emisión de gases en las 
pruebas de presión” (Folio 83 del Expediente), se observa que el Titular propuso 
lo siguiente: “Las pruebas de hermeticidad serán realizadas por personal 
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calificado previa obtención del Permiso de Trabajo correspondiente por parte del 
responsable del trabajo, de acuerdo con los procedimientos internos de 
seguridad de la empresa a fin de realizarlo adecuadamente”; no obstante, dicha 
medida corresponde a una medida de seguridad, más no ambiental. En ese 
sentido, el Titular deberá excluir la medida de manejo observada de la Tabla N° 
51.

En atención a lo señalado, el Titular deberá reformular las medidas de manejo 
ambiental propuestas en la Tabla N° 51 - “Medidas de Manejo Ambiental – Etapa de 
Construcción”, conforme a lo indicado líneas arriba.

Respuesta:

En las páginas 14 al 16 del archivo digital “Levantamiento de Observaciones” 
presentado con escrito N° 3060231, el Titular presentó la Tabla N° 5 “Medidas De 
Manejo Ambiental – Etapa de Construcción” reformulado, en el cual se evidenció lo 
siguiente:

(i) En atención al medio de verificación de la medida de manejo ambiental para el 
impacto ambiental “Alteración de la Calidad del Aire” por la generación de 
emisiones y el impacto ambiental “Incremento del nivel de ruido” por la 
generación de ruido, el Titular precisó que la inspección técnica de vehículo, 
equipos y maquinarias se realizará mediante la revisión de la certificación propia 
de la maquinaria o mediante un check list firmado por un profesional capacitado. 
Por lo tanto, cumplió con presentar lo requerido en el numeral (i) de la presente 
Observación.

(ii) En atención al requerimiento de formulación de medidas de manejo ambiental 
adicionales que permitan prevenir y/o mitigar los impactos de la “Alteración de la 
calidad del Aire” por la generación de material particulado, el Titular agregó la 
siguiente medida: 

“El almacenamiento de los residuos de construcción y demolición se hará en 
un área delimitada, y hasta el momento de su retiro se encontrarán cubiertos 
por una malla impermeable”.

Al respecto, dicha medida de manejo ambiental complementa a las medidas 
señaladas en la DIA para la prevención y mitigación del material particulado a 
generarse durante la etapa de construcción. Por lo tanto, cumplió con absolver 
lo requerido en el numeral (ii) de la presente Observación.

(iii) En atención al requerimiento de formulación de una medida de manejo ambiental 
relacionada al manejo y disposición final de los residuos generados por las 
actividades de demolición, el Titular planteó la siguiente medida: 

“El almacenamiento de los residuos de construcción y demolición se hará en 
un área delimitada, hasta su disposición mediante una Empresa Operadora de 
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Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizado por MINAM, los 
cuales serán trasladado a un relleno de seguridad”.

Al respecto, de la medida de manejo ambiental mencionada, se advierte lo 
siguiente:

(a) La citada medida indica que la disposición final para los residuos de 
construcción y demolición se realizará en un relleno de seguridad; sin 
embargo, dicha disposición final no se encuentra acorde con lo establecido 
en el Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA y su modificatoria Decreto 
Supremo N° 019- 2016-VIVIENDA, donde establece que la disposición para 
los residuos de construcción y demolición se realizan en una escombrera 
autorizada.  

(b) La disposición final de los residuos de construcción y demolición señalada 
en la citada medida de manejo ambiental no guarda relación con lo 
señalado en el Plan de minimización presentado (páginas 40 al 51 del 
archivo digital “Levantamiento de Observaciones” presentado con escrito 
N° 3060231), en cuya Tabla N° 1 “Residuos sólidos –Etapa de 
construcción” se indicó que el desmonte que se genere y no sea 
reaprovechable se dispondrá en una escombrera autorizada por la 
municipalidad, o, en caso de ser reaprovechable será dispuesto en otras 
áreas para utilizarla como nivelación del terreno. 

En ese sentido, considerando que la medida de manejo citada señala un 
tipo de manejo (de los residuos de construcción y desmonte) que difiere 
de lo señalado en su Plan de Minimización, no es posible tener certeza 
del manejo que recibirán los residuos de construcción y 
demolición (desmonte). 

Por lo tanto, no cumplió con absolver lo requerido en el numeral (iii) de la 
presente Observación.

(iv) Con relación al retiro de la medida “Las pruebas de hermeticidad serán realizadas 
por personal calificado previa obtención del Permiso de Trabajo correspondiente 
por parte del responsable del trabajo, de acuerdo con los procedimientos internos 
de seguridad de la empresa a fin de realizarlo adecuadamente” propuesta para el 
impacto “Alteración de la calidad del Aire” respecto del aspecto “Emisión de gases 
en las pruebas de presión”, cabe indicar que el Titular cumplió con retirar de la 
actividad “Pruebas de hermeticidad de los tanques y del sistema de tuberías para 
alimentación y descara de los combustibles”.   Por lo tanto, cumplió con absolver 
lo requerido en el numeral (iv) de la presente Observación.

En tal sentido, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado en el 
numeral (i), (ii) y (iv); sin embargo, no cumplió con subsanar lo requerido en el 
numeral (iii) de la presente Observación.
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Conclusión:
Observación no absuelta.

Observación N° 8.

De la revisión de la Tabla N° 52 - “Medidas de Manejo Ambiental – Etapa de 
Operación y Mantenimiento – Proceso de comercialización de combustibles líquidos” 
(Folio 86 al 89 del Expediente), se verificó lo siguiente:

(i) El Titular propuso, como medida de manejo ambiental durante la Etapa de 
Operación y Mantenimiento - Proceso de Comercialización de Combustibles 
Líquidos, la siguiente: “Se verificará que los equipos a utilizar se encuentren en 
buen estado de operatividad y sean antiexplosivos, así como que haya sido 
sometido a un mantenimiento preventivo”; no obstante, no precisó el medio que 
permitirá verificar el mantenimiento realizado a los vehículos, maquinarias y/o 
equipos, tales como el check list, inspección técnica, entre otros 
mantenimientos. Por tanto, el Titular deberá precisar lo señalado.

(ii) En relación a la medida de manejo ambiental propuesta para el impacto 
“Alteración de la calidad del Aire” respecto del aspecto “Generación de emisiones 
gaseosas (volatización de hidrocarburos) por los tubos de ventilación debido a la 
respiración de los tanques de almacenamiento” (Folio 85 del Expediente), se 
observa que el Titular propuso, como medida preventiva, lo siguiente: “Se 
contará con válvulas de venteo que se accionarán cuando la presión en los 
tanques de combustibles sobrepasen los niveles permitidos, asimismo, permitirá 
controlar la respiración de los tanques a través de los tubos de ventilación”; no 
obstante, dicha medida no califica como medida preventiva, debido a que esta 
no tiene como función evitar la generación de emisiones gaseosas, sino más 
bien se trata de una medida de control operacional. En tal sentido, el Titular 
deberá excluirla del cuadro observado.

(iii) En relación a la medida de manejo ambiental propuesta para el impacto 
“Alteración de la calidad del Suelo” respecto de los aspectos “Derrames 
accidentales de combustibles”, “Posibles fugas de combustibles líquidos de los 
tanques de almacenamiento”, “Generación de residuos sólidos peligrosos 
(derivados de la limpieza de un posible derrame”  y “Derrames accidentales de 
combustibles por los cambios a realizar de accesorios” , se observa que el Titular 
propuso, como medida preventiva, lo siguiente: “Se contará con un KIT anti 
derrame (…) el cual se empleará en caso hubiese algún derrame de producto 
químico y/o hidrocarburos”; no obstante, dicha medida no califica como medida 
preventiva, debido a que tiene por finalidad mitigar los impactos ocasionados a 
la calidad del suelo como consecuencia de la ocurrencia de fugas y derrames de 
combustibles. En tal sentido, el Titular deberá reformular el tipo de medida 
propuesta.   
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En atención a lo señalado, el Titular deberá reformular las medidas de manejo 
ambiental propuestas en la Tabla N° 52 - “Medidas de Manejo Ambiental – Etapa de 
Operación y Mantenimiento – Proceso de comercialización de combustibles líquidos”.

Respuesta:
En las páginas 19 al 22 del archivo digital “Levantamiento de Observaciones” 
presentado con escrito N° 3060231, el Titular presentó la Tabla N° 6 “Medidas De 
Manejo Ambiental – Etapa de Operación y Mantenimiento – proceso de comercialización 
de combustibles líquidos” reformulado, en el cual se evidenció lo siguiente:

(i) En atención al medio de verificación de la medida de manejo ambiental para el 
impacto ambiental “Alteración de la Calidad del Aire” respecto del aspecto 
“generación de emisiones durante la inspección periódica de hermeticidad de los 
tanques y sus tuberías”, el Titular precisó que la inspección técnica de los equipos 
se realizará mediante la revisión de la certificación propia del equipo, el cual se 
adjuntará al informe de hermeticidad. 

Por lo tanto, cumplió con presentar lo requerido en el numeral (i) de la presente 
Observación.

(ii) Con relación al retiro de la medida “Se contará con válvulas de venteo que se 
accionarán cuando la presión en los tanques de combustibles sobrepasen los 
niveles permitidos, asimismo, permitirá controlar la respiración de los tanques a 
través de los tubos de ventilación” propuesta para el impacto “Alteración de la 
calidad del Aire” respecto del aspecto “Generación de emisiones gaseosas 
(volatización de hidrocarburos) por los tubos de ventilación debido a la respiración 
de los tanques de almacenamiento”, cabe indicar que el Titular cumplió retirarla 
de la actividad “Descarga y almacenamiento de combustibles”. 

Por lo tanto, cumplió con absolver lo requerido en el numeral (ii) de la presente 
Observación.

(iii) En atención al requerimiento de reformulación (precisión de tipo de medida) de la 
medida de manejo ambiental “Se contará con un KIT anti derrame (…) el cual se 
empleará en caso hubiese algún derrame de producto químico y/o hidrocarburos” 
propuesta para el impacto ambiental “Alteración de la calidad del Suelo”  respecto 
de los aspectos “Derrames accidentales de combustibles”, “Posibles fugas de 
combustibles líquidos de los tanques de almacenamiento”, “Generación de 
residuos sólidos peligrosos (derivados de la limpieza de un posible derrame”  y 
“Derrames accidentales de combustibles por los cambios a realizar de accesorios”, 
el Titular ha señalado que la referida medida corresponde a una medida de 
mitigación.

Por lo tanto, cumplió con presentar lo requerido en el numeral (iii) de la presente 
Observación.
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De acuerdo con lo anteriormente desarrollado, lo presentado por el Titular se encuentra 
conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

4.6 Gestión de residuos sólidos

Observación N° 9.

De la revisión del Ítem 6.1. de la DIA – “Medidas de Manejo Ambiental” (Folio 82 al 
103 del Expediente), se observa que el Titular no presentó el Plan de Minimización y 
Manejo de Residuos Sólidos No Municipales, conforme a lo establecido en el Artículo 
46° del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM (en adelante, RLGRS), el cual establece que 
“Los generadores de residuos sólidos no municipales deben contemplar en 
el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales, la 
descripción de las operaciones de minimización, segregación, almacenamiento, 
recolección, transporte, valorización y disposición final de los residuos sólidos 
generados como resultado del desarrollo de sus actividades productivas, extractivas o 
de servicios”.

En ese sentido, y conforme a lo establecido en el Artículo 46° del RLGRS, el Titular 
deberá presentar el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No 
Municipales a ser aplicado en el establecimiento, describiendo las acciones destinadas 
a la minimización, segregación, almacenamiento, recolección, transporte, valorización 
y disposición final de los residuos sólidos generados como consecuencia de las 
actividades de construcción (residuos de demolición, excavación, corte, entre otros) y 
operación del presente proyecto.

Respuesta:

En las páginas 40 al 51 del archivo digital “Levantamiento de Observaciones” 
presentado con escrito N° 3060231, el Titular presentó el Plan de Minimización y 
Manejo de Residuos Sólidos No Municipales, el cual contempla la descripción de las 
operaciones de minimización, segregación, almacenamiento, recolección, transporte, 
valorización y disposición final de los residuos sólidos que se generarán en el etapa de 
construccion y operación del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46° 
del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM .

Sin embargo, de la revisión del ítem “condiciones de almacenamiento” (página 47 del 
archivo digital “Levantamiento de Observaciones”, presentado con escrito N° 
3060231) del Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales, el 
Titular señaló respecto al almacenamiento de los desmontes (residuos de construcción 
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y demolición), que: “El desmonte será cubierto con un plástico a fin de que se evite la 
dispersión de polvo”. 

Al respecto, lo mencionado difiere de la medida de manejo ambiental para la 
prevención de la generación de material particulado planteada en atención al numeral 
(ii) de la Observación N° 7 del presente Informe, en la cual se contempló que los 
residuos de construcción y demolición serán cubiertos por una malla impermeable 
a fin de prevenir la generación de material particulado.

De otro lado, cabe indicar que la disposición de los residuos de construcción y 
demolición señalada en el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No 
Municipales no es congruente con lo contemplado en el Cuadro de medidas de manejo 
ambiental reformulado, tal como se detalló en la respuesta al numeral (iii) de la 
Observación N° 7 del presente Informe.

Por lo tanto, las acciones contempladas en el Plan de Minimización y Manejo de 
Residuos Sólidos No Municipales presentado, no se encuentran acorde a las medidas 
de manejo ambiental para los residuos de construcción y demolición señaladas en la 
Tabla N° 5: “Medidas de Manejo Ambiental –Etapa de Construcción” de la DIA 
(páginas 14 al 16 del archivo digital “Levantamiento de Observaciones” presentado 
con escrito N° 3060231).

En tal sentido, lo presentado por el Titular no se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación no absuelta.

Observación N° 10.

En el Item 6.1. de la DIA – “Medidas de Manejo Ambiental” (Folio 95 del Expediente), 
el Titular propuso las medidas de manejo ambiental referidas al área de 
almacenamiento temporal de residuos, indicando que “los residuos sólidos que se 
generarán durante la etapa de operación del establecimiento serán almacenados 
temporalmente en una zona establecida dentro del establecimiento (…)” ; no 
obstante, de la revisión del Plano A-01 - “Plano de Distribución” (Folio 171 del 
Expediente), se aprecia que el Titular no identificó la ubicación del área de 
almacenamiento temporal de residuos dentro del establecimiento.   

En ese sentido, el Titular deberá incluir el área de almacenamiento temporal de 
residuos sólidos en el Plano A-01 - “Plano de Distribución”, precisando las 
coordenadas de ubicación propuesta. Cabe indicar que dicho plano deberá estar 
suscrito por el/la profesional responsable de su elaboración.

Respuesta:

En la página 3 del archivo digital “Información complementaria” presentado con 
escrito N° 3060325, el Titular presentó el Plano A-01 “Distribución” en el cual se 
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muestra la ubicación que ocupará el área de almacenamiento de residuos sólidos 
durante la etapa de operación. Este plano se encuentra debidamente suscrito por los 
profesionales que elaboraron la DIA.

De otro lado, en la página 24 del archivo digital “Levantamiento de Observaciones” 
presentado con escrito N° 3060231, el Titular presentó la Tabla N° 01. “Ubicación del 
área de almacenamiento temporal de residuos” en la cual detalló las coordenadas 
UTM (DATUM WGS 84) de la ubicación del área de almacenamiento.

Cabe precisar que si bien el Titular no incluyó el cuadro de coordenadas de la 
ubicación del área de almacenamiento en el Plano A-01 “Distribución”, sí cumplió con 
presentar las coordenadas UTM de ubicación de dicha área. Al respecto, se precisa 
que de la verificación mediante el programa informático “Google Earth” se evidenció 
que la ubicación del área de almacenamiento de residuos coincide con lo señalado en 
el Plano A-01 “Distribución”.

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

Conclusión:
Observación absuelta.

4.7 Programa de control, seguimiento y monitoreo

Observación N° 11.

En el Ítem 6.2. de la DIA – “Programa de Monitoreo” (Folio 102 al 115 del 
Expediente), el Titular propuso del monitoreo de calidad de aire y de ruido con un 
frecuencia trimestral; no obstante, de la revisión de dicho Item, se observa lo 
siguiente:

 En relación al monitoreo de calidad de aire

(i) De la revisión del Cuadro N° 56 – “Propuesta del monitoreo de calidad del 
aire” (Folio 108 del Expediente), se advierte que el Titular propuso el 
punto de monitoreo “A-1“, cuya ubicación será “(…) la azotea de la 
edificación, area de SS.HH. (Barlovento)”; sin embargo, dicho punto de 
monitoreo no es representativo, debido a que, por su ubicación, no se 
podrá realizar la correcta vigilancia de la calidad del aire.  

Para efectos de la reubicación del punto de monitoreo “A-1”, se deberá 
considerar lo siguiente:
 Los puntos de monitoreo deben ubicarse en base a la dirección 

predominante del viento (barlovento y sotavento) y en función a la 
ubicación de los componentes de combustibles líquidos.

 Los puntos de monitoreo deben ubicarse dentro del área del proyecto.
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 La ubicación, en coordenadas UTM, Datum WGS-84, debe 
corresponder con la ubicación física señalada en el plano de 
monitoreo. 

 Los puntos de monitoreo deben ubicarse en zonas libres de 
obstáculos9 (Paredes, tótems, zonas de tránsito vehicular y/o peatonal, 
entre otras) que permitan la continuidad del mismo.

 Los puntos de monitoreo deben ubicarse en zonas libres de 
interferencia (no ubicados próximos a las islas de despacho, tuberías 
de venteo, bocas de llenado, entre otros) que permitan la medición de 
la calidad del aire.

 Los puntos de monitoreo no deben ubicarse en atmósferas 
potencialmente explosivas, de acuerdo a lo establecido en la Guía 
Técnica Nº 001-OS/DSR-UTH - “Áreas clasificadas como peligrosas en 
grifos, estaciones de servicio y gasocentros de GLP”, o la que haga de 
sus veces.

 El punto de monitoreo ubicado a sotavento no debe situarse en un 
segundo piso o nivel.

 En caso de que existan obstáculos e interferencias en la zona donde 
se debería ubicar el punto de monitoreo de barlovento que impida o 
dificulte la ejecución del mismo, el Titular podrá situar dicho punto en 
cualquier zona del proyecto que cumpla con el objetivo del monitoreo 
a barlovento10.

 En relación al monitoreo de calidad de ruido

(ii) De la revisión del Plano PM-01- “Plano de Monitoreo Ambiental” (Folio 183 
del Expediente), se observa que el punto de monitoreo “R2”  no ha sido 
ubicado en función a las fuentes generadoras de ruido (motores, 
generadores, cuarto de máquinsa, entre otros); por lo que dicho punto no 
será representativo. En ese sentido, el Titular deberá reubicar el punto de 
monitoreo “R2” en función de las fuentes generadoras de ruido que 
existirán dentro del establecimiento y deben ubicarse en zonas libres de 
obstáculos11 (alejado de zonas de tránsito vehicular y/o peatonal, entre 
otras) que permita la continuidad del mismo.

En atención a lo señalado, el Titular deberá reformular el Ítem 6.2. de la DIA y, en 
función de ello, presentar el plano de monitoreo ambiental corregido, el mismo que 
deberá estar suscrito por el/la profesional responsable de su elaboración.

9 En caso de que el punto de monitoreo no se pueda situar en una zona libre obstáculos, el Titular debe buscar la 
ubicación óptima, considerando las medidas de seguridad del equipo (señalización, cercado del área, entre otros) para 
garantizar la continuidad del monitoreo. 

10 En caso de que el punto de monitoreo no se pueda situar en una zona libre obstáculos, el/la Titular debe buscar la 
ubicación óptima, considerando las medidas de seguridad del equipo (señalización, cercado del área, entre otros) para 
garantizar la continuidad del monitoreo.

11 En caso de que el punto de monitoreo no se pueda situar en una zona libre obstáculos, el/la Titular debe buscar la 
ubicación óptima, considerando las medidas de seguridad del equipo (señalización, cercado del área, entre otros) para 
garantizar la continuidad del monitoreo. 
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Respuesta:

De la revisión del archivo digital “Levantamiento de Observaciones” presentado con 
escrito N° 306023, se evidenció que el Titular no cumplió con presentar el Ítem 6.2. de 
la DIA – “Programa de Monitoreo” reformulado, en tanto no presentó la siguiente 
información respecto a la reubicación de los puntos A-1 y R-2 (y que sí fueron 
desarrollados en el ítem 6.2 de la DIA, para el punto de monitoreo A-2 y R1): 

(i) el acápite 6.2.2.1 “Sustento tecnico para determinar la cantidad y la ubicación de 
los puntos de monitoreo de la calidad del aire”  (el cual contempla los criterios de 
ubicación y el registro fotográfico de la ubicación de los puntos de monitoreo de 
aire) y 

(ii) el acápite 6.2.2.2 “Sustento tecnico para la determinación de los puntos de 
monitoreo de la calidad del ruido” (el cual contempla los criterios de ubicación y el 
registro fotográfico de la ubicación de los puntos de monitoreo de ruido). 

De otro lado, de la revisión del archivo digital “Información complementaria” 
presentado con escrito N° 3060325, se evidenció que el Titular adjuntó el Plano PM-01 
“Monitoreo Ambiental” reformulado donde se muestra la nueva ubicación del punto A-
1 y del punto R-2; y en el cual también se advierte lo siguiente:

(a) El punto R-2 se ubica en función de las fuentes generadoras de ruido que 
existirán dentro del establecimiento y en una zona libre de obstáculos.

(b) La ubicación del punto A-1 no es representativo, debido a que, se ubica en una 
zona con obstáculos (se encuentra próximo a la edificación, siendo el punto de 
monitoreo a Barlovento), lo cual no permitirá realizar la correcta vigilancia de la 
calidad del aire.  

Por lo tanto, lo presentado por el Titular no se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación no absuelta.

4.8 Cronograma

Observación N° 12.

De la revisión de la información que obra en el Expediente, se verificó que el Titular 
no presentó el cronograma de actividades correspondiente a la Etapa de Construcción. 
En tal sentido, el Titular deberá presentar el cronograma actividades correspondientes 
a la Etapa de Contrucción, el cual deberá incluir todas las actividades que se 
ejecutarán.

Respuesta:
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En la página 27 del archivo digital “Levantamiento de Observaciones” presentado con 
escrito N° 3060231, el Titular presentó la Tabla N° 7: “Cronograma referencial de 
ejecución de las actividades – Etapa de Construcción”, en la cual contempló el 
cronograma de ejecución de las actividades de la etapa de construcción del proyecto.

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

Conclusión:
Observación absuelta.

4.9 Plan de Relacionamiento con la Comunidad

Observación N° 13.

De la revisión del Ítem 6.3 de la DIA -“Plan de Relacionamiento con la Comunidad” 
(Folios 116 y 117 del Expediente), se desprende que el Titular consideró las siguientes 
actividades: (i) Divulgación del proyecto; (ii) Capacitaciones de trabajadores en temas 
de seguridad y medio ambiente y (iii) Relacionamiento con entidades. Sin embargo, 
dichas actividades propuestas no tienen por finalidad establecer un relacionamiento 
con la comunidad durante las las etapas del proyecto (Etapa de Construcción y 
Operación). 

Sin perjuicio de lo expuesto, el 11 de mayo del 2020 se publicó en el Diario Oficial El 
Peruano el Decreto Legislativo 1500 que establece medidas especiales para reactivar, 
mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y 
público privada ante el impacto del covid-19, en cuyo artículo 6 se estableció lo 
siguiente en relación a los mecanismos de participación ciudadana:

“6.1 Los mecanismos de participación ciudadana que se realizan: i) antes y/o durante la 
elaboración del instrumento de gestión ambiental, ii) durante el procedimiento de 
evaluación ambiental; y iii) durante la ejecución del proyecto de inversión pública, privada 
y público privada; se adecúan, en su desarrollo e implementación, en estricto 
cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo a consecuencia 
del brote del COVID-19.”

Seguidamente, el numeral 6.2 del artículo 6 del referido Decreto Legislativo 1500 
dispone que los mecanismos de participación ciudadana se adecúan a las 
características particulares de cada proyecto, de la población que participa y del 
entorno donde se ubica, pudiendo utilizar medios electrónicos, virtuales u otros 
medios de comunicación, según sea posible, y así lo determine la autoridad 
competente en la evaluación del plan de participación ciudadana o en su modificación; 
o por el titular, previa coordinación con la autoridad ambiental, cuando no sea exigible 
el plan antes mencionado; considerando lo siguiente: 

(i) Que la población pueda contar efectiva y oportunamente con la información 
del proyecto de inversión,
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(ii) Que el canal de recepción de aportes, sugerencias y comentarios esté 
disponible durante el periodo que tome la participación ciudadana, 

(iii) Que se identifique al ciudadano/a que interviene en el proceso de participación 
y

(iv) Que este último tenga la posibilidad de comunicar sus aportes, sugerencias y 
comentarios; cumpliendo las disposiciones contenidas en las normas vigentes.

Finalmente, el artículo 6 del Decreto Legislativo 1500 señala que la aplicación de lo 
dispuesto en dicho artículo se mantiene vigente mientras duren las medidas sanitarias 
impuestas por la Autoridad de Salud a consecuencia del COVID-19. 

En atención a lo expuesto, el Titular deberá reformular el “Plan de Relacionamiento 
con la Comunidad”, considerando lo siguiente:

(i) Precisar las actividades o mecanismos que realizará durante la etapa operativa 
del proyecto, como parte del Plan de Relacionamiento con la Comunidad, una 
vez aprobada la DIA. Cabe señalar que las actividades o mecanismos de 
relacionamiento con la comunidad deben tener por finalidad informar a la 
población acerca del Establecimiento, para lo cual puede establecer canales de 
comunicación (correo electrónico, central telefónica, etc.) para recibir 
sugerencias o consultas de la población o grupos de interés.

(ii) Indicar la frecuencia con la que ejecutará las actividades o mecanismos del 
Plan de Relacionamiento con la comunidad durante la etapa operativa del 
proyecto.

(iii) Indicar como ejecutará, mientras duren las medidas sanitarias impuestas por la 
Autoridad de Salud por el COVID – 19, el Plan de Relacionamiento con la 
Comunidad (mecanismo de participación ciudadana durante la operación del 
proyecto), para lo cual podrá utilizar medios electrónicos, virtuales u otros 
medios de comunicación, debiendo cumplir con lo que además se contempla 
en el numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto Legislativo 1500. Cabe señalar que 
una vez culminado dicho periodo, el Titular deberá continuar con la ejecución 
del mecanismo de relacionamiento con la Comunidad elegido.

Respuesta:

De la revisión de las páginas 29 y 30 del archivo digital “Levantamiento de 
Observaciones” presentado con escrito N° 3060231, se evidenció lo siguiente:

(i) El Titular no describió las actividades o mecanismos que realizará durante la etapa 
operativa del proyecto que permitan informar a la población acerca del 
establecimiento, en tanto que, se limitó a señalar que tendrá como canales de 
comunicación tales como el correo institucional (administracion@gasored.pe) y el 
número telefónico un (01) 651-9489, para recibir las sugerencias o consultas de la 
población o grupos de interés, sin precisar cómo es que la población tomará 
conocimiento de dichos canales. 
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(ii) Debido a que el Titular no precisó cuales serán las actividades o mecanismos  que 
permitirán informar a la población acerca del establecimiento, tampoco cumplió 
con precisar las frecuencias de las actividades o mecanismos que realizará 
durante la etapa operativa del proyecto. 

(iii) El Titular señaló que mientras duren las medidas sanitarias impuestas por la 
Autoridad de Salud por el COVID – 19, la ejecución del Plan de relacionamiento 
con la comunidad será de carácter no presencial; sin embargo, tal como se indicó 
anteriormente, el Titular no cumplió con describir las actividades o mecanismos 
que permitirián informar a la población acerca del establecimiento, durante la 
etapa operativa del proyecto. 

En tal sentido, se advierte que el Titular no presentó lo requerido en el numeral (i), (ii) 
y (iii) de la presente Observación.

Conclusión:
Observación no absuelta.

4.10 Mecanismo de Participación Ciudadana

Observación N° 14.

En el Item 6.4. de la DIA – “Participación Ciudadana durante la evaluación de la 
Declaración de Impacto Ambiental” (Folio 117 del Expediente), el Titular indicó que, 
durante la evaluación de la DIA, se procedió aplicar el mecanismo de participación 
ciudadana  - “Distribución de materiales informativos (entrega de trípticos)”, 
adjuntando el folleto informativo elaborado (Folios 389 y 390 del Expediente).

De la revisión del folleto informativo, se observa que este no cumple con lo 
establecido en el Literal b) del Numeral 29.1. del Artículo 29° del RPCH12, al haberse 
verificado lo siguiente:

(i) El material informativo no es didactico13, en tanto que este no cumple 
con el objetivo de explicar a la población de manera sencilla14, clara15 y 

12 Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos, D.S. N° 
002-2019-EM.
“Artículo 29°. - Mecanismos de Participación Ciudadana en la evaluación de impacto ambiental
29.1. Los Mecanismos de Participación Ciudadana en el marco de la evaluación de impacto ambiental son:
(…)
b) Distribución de materiales informativos. -
Consiste en la entrega de información sobre el proyecto en proceso de evaluación, mediante trípticos, dípticos, afiches 
o folletos didácticos, entre otros materiales de difusión, con la finalidad explicar a la población de manera sencilla, 
clara y oportuna las Actividades de Hidrocarburos, los potenciales impactos ambientales a generarse, las medidas de 
manejo ambiental, los planes de relaciones comunitarias, los planes de vigilancia ambiental, entre otros. En caso 
corresponda, dichos materiales deberán ser elaborados en el idioma o lengua de la población objeto de Participación 
Ciudadana.”

13 Propio, adecuado o con buenas condiciones para enseñar o instruir (Diccionario de la Real Lengua Española). 
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oportuna las Actividades de Hidrocarburos, los potenciales impactos 
ambientales a generarse, las medidas de manejo ambiental, los planes de 
relaciones comunitarias, los planes de vigilancia ambiental, entre otros. 

(ii) El material informativo a distribuirse deberá ser elaborado en el idioma o 
lengua de la población objeto de Participación Ciudadana16.

Sin perjuicio de lo expuesto, y conforme se señaló en la Observación 14 del presente 
Informe, el Decreto Legislativo 1500 que establece medidas especiales para reactivar, 
mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y 
público privada ante el impacto del covid-19, estableció que los mecanismos de 
participación ciudadana se adecúan a las características particulares de cada proyecto, 
de la población que participa y del entorno donde se ubica, pudiendo utilizar medios 
electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación, según sea posible, y así lo 
determine la autoridad competente en la evaluación del plan de participación 
ciudadana o en su modificación; o por el titular, previa coordinación con la autoridad 
ambiental, cuando no sea exigible el plan antes mencionado; considerando lo 
siguiente: 

(i) Que la población pueda contar efectiva y oportunamente con la información 
del proyecto de inversión,

(ii) Que el canal de recepción de aportes, sugerencias y comentarios esté 
disponible durante el periodo que tome la participación ciudadana, 

(iii) Que se identifique al ciudadano/a que interviene en el proceso de participación 
y

(iv) Que este último tenga la posibilidad de comunicar sus aportes, sugerencias y 
comentarios; cumpliendo las disposiciones contenidas en las normas vigentes.

14  Utilizar poco texto y en lo posible prescindir de palabras técnicas, aprovechar de manera adecuada los espacios del 
folleto. 

 
15         Utilizar imágenes, flujogramas o mapas temáticos, entre otras herramientas que didácticas que permitan brindar una 

información más clara y la población tenga mayor facilidad para entender la información que se quiere brindar.
16    Al respecto, para efectos de determinar cuáles son los criterios que deben emplearse para optar por una u otra lengua 

distinta al español en la traducción del material informativo –y tal como se desarrolló en el Informe N° 761-2019-
MINEM-DGAAH/DEAH que otorgó conformidad a la Resumen Ejecutivo de la DIA- deberá identificarse la lengua 
originaria predominante en el distrito donde pretende ejecutar su proyecto de acuerdo al listado publicado por el 
Ministerio de Educación (http://www.minedu.gob.pe/campanias/pdf/predominancia-de-lenguas-por-distritos.pdf) y 
traducir sus materiales informativos en la lengua originaria identificada de forma adicional al castellano. 
Esta posición se ratifica con la respuesta brindada por el Ministerio de Cultura mediante Escrito N° 3015236 ante la 
consulta formulada por la DGAAH sobre la pertinencia de aplicar el Mapa Etnolingüístico del Perú, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 011-2018-MINEDU, para la ejecución de los diversos mecanismos de participación ciudadana y, 
en general, para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Reglamento de Participación Ciudadana para la 
realización de actividades de hidrocarburos.

Así, de la revisión del listado antes mencionado, se concluye que en tanto el proyecto se desarrollará en el Distrito de 
Lima Cercado y en éste, la lengua originaria predominante es el quechua, el Titular deberá traducir sus 
materiales informativos al quechua (de forma adicional al idioma castellano).

Adicionalmente, cabe indicar que -tal como se desarrolló en el Informe N° 761-2019-MINEM-DGAAH/DEAH que otorgó 
conformidad a la Resumen Ejecutivo de la DIA- de no encontrar algún pueblo indígena u originario en el distrito, 
provincia y/o región donde se pretende ejecutar el proyecto, la traducción del material informativo no requerirá de 
traductores inscritos en el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas del Ministerio de 
Cultura; no obstante ello, el Titular deberá asegurarse que la traducción del Material Informativo sea idónea para los 
fines y objetivos correspondientes, así como para su fiscalización posterior.
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Finalmente, el artículo 6 del Decreto Legislativo 1500 señala que la aplicación de lo 
dispuesto en dicho artículo se mantiene vigente mientras duren las medidas sanitarias 
impuestas por la Autoridad de Salud a consecuencia del COVID-19. 

En ese sentido, el Titular deberá: (a) Corregir el folleto informativo, a fin que este sea 
un material didáctico; (b) Traducir el contenido del folleto informativo (tríptico) al 
quechua; (c) Realizar la entrega del folleto informativo (tríptico) corregido (en español 
y en quechua) a la población del área de influencia; y (d) Presentar a la DGAAH el 
folleto informativo (tríptico) en español y el traducido al quechua, así como los medios 
de verificación de la entrega de dichos folletos a la población del área de influencia. 

Sobre la distribución del Folleto informativo, y mientras duren las medidas sanitarias 
impuestas por la Autoridad de Salud por el COVID – 19, el Titular podrá utilizar medios 
electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación (correos electrónicos, página 
web u otros), que faciliten la entrega a la población del referido folleto informativo. 
Cabe señalar que la distribución del folleto informativo a través de estos medios 
virtuales o electrónicos debe cumplir con lo establecido en el numeral 6.2 del artículo 
6 del Decreto Legislativo 1500.

Respuesta:

De la revisión del archivo digital “Levantamiento de Observaciones” presentado con 
escrito N° 3060231, se advierte lo siguiente:

(i) En las páginas 53 al 56 del archivo digital “Levantamiento de Observaciones” 
presentado mediante escrito N° 3060231, el Titular presentó el folleto 
informativo (tríptico) tanto en español como traducido al quechua; sin embargo, 
éste no se encuentra conforme a lo solicitado, debido a que la información 
relativa al Plan de Relacionamiento con la comunidad contenida en los folletos 
informativos (trípticos), no incluyó la descripción de las actividades o 
mecanismos que realizará durante la etapa operativa del proyecto (ello debido a 
que la DIA no ha contemplado dicha descripción de actividades o mecanismos).

Cabe indicar que en el folleto informativo, se limitó a indicar que habilitará una 
dirección de correo electrónico, así como un número telefónico sin precisar 
cuáles eran éstos (como sí lo indicó en la respuesta a la Observación N° 13 del 
presente Informe). 

(ii) En las páginas 31 al 34 del archivo digital “Levantamiento de Observaciones” 
presentado con escrito N° 3060231, el Titular adjuntó el registro fotográfico 
fechado del día 08 de agosto de 2020 en el que se aprecia la distribución de los 
folletos informativos (tríptico) a la población del área de influencia; sin embargo, 
tal como se indicó en el numeral anterior, dicho folleto no incluyó la descripción 
de las actividades o mecanismos que realizará durante la etapa operativa del 
proyecto.
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En tal sentido, se advierte que la distribución de los folletos informativos (trípticos) no 
cumplió con la finalidad de informar oportunamente a la población del entorno del 
área de influencia acerca del presente proyecto, debido a que se distribuyó material 
informativo que no contenía una descripción adecuada del Plan de Relacionamiento 
con la Comunidad (en tanto este Plan no fue desarrollado correctamente en la DIA).
Por tanto, lo presentado por el Titular, no permite subsanar lo requerido.

Conclusión:
Observación no absuelta

4.11 Sobre la presentación de la DIA y el Resumen Ejecutivo a las 
Municipalidades

Observación N° 15.

De la revisión del escrito N° 3053273 -mediante el cual el Titular comunica el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Oficio N° 387-2020-MINEM-DGAAH/DEAH-, se 
advierte que éste remitió a la Municipalidad Metropolitana de Lima17 la versión digital 
de la DIA, el Resumen Ejecutivo (en castellano y en quechua), Folleto Informativo de 
la DIA (en castellano y en quechua), Diapositivas del Resumen Ejecutivo (en 
castellano y en quechua), así como, Audio de las Diapositivas (en castellano y en 
quechua).

Adicionalmente, mediante el escrito N° 3053273, el Titular adjuntó el Resumen 
Ejecutivo
traducido al quechua, así como, las diapositivas del Resumen Ejecutivo en quechua y 
el link de descarga del audio del Resumen Ejecutivo en quechua.

Al respecto, de los documentos enviados por el Titular, se advierte que no cumplió con
remitir el Resumen Ejecutivo en medios audiovisuales (en castellano y en quechua) a 
la
Municipalidad Metropolitana de Lima y a la DGAHH.

Por lo tanto, el Titular deberá:

(i) Presentar el Resumen Ejecutivo en medios audiovisuales (en castellano y en 
quechua)18 a la Municipalidad Metropolitana de Lima, de acuerdo con lo dispuesto 
en el numeral 4 del artículo 30° del RPCAH.

(ii) Presentar el cargo de entrega del Resumen Ejecutivo en medios audiovisuales a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.

(iii) Presentar el Resumen Ejecutivo en medios audiovisuales (en castellano y en 
quechua) a la DGAAH, a fin de que éste sea incorporado al Expediente.

17  Mediante el correo electrónico enviado por la cuenta <lizquierdo@terracare.com.pe> con fecha de envío del 17 de 
julio de 2020.

18 El medio audiovisual deberá consistir en un breve video donde se detallen los principales puntos del proyecto que se 
va a desarrollar en el área.
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Respuesta:

En las paginas 58 al 60 del archivo digital “Levantamiento de Observaciones” 
presentado con escrito N° 3060231, el Titular presentó el Anexo Nº 15 “Cargo de 
presentación Municipalidad Metropolitana de Lima”, en el cual se adjuntó el cargo de 
recepción del Resumen Ejecutivo en medios audiovisuales (en castellano y en 
quechua) por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, entrega que fue 
realizada a través de la Mesa de Partes Virtual de la municipalidad. 

Asimismo, el Titular presentó el Resumen Ejecutivo en medios audiovisuales (en 
castellano y en quechua) en formato digital (drive) mediante el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1xXVhaNyBqjzFbe7ptR4pvHVu8XEBeTj-
?usp=sharing,

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

Conclusión:
Observación absuelta.

V. ANÁLISIS

5.1 Marco legal aplicable

El Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (en 
adelante, RPAAH), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 039-2014-EM, tiene 
por objeto normar la protección y gestión ambiental de las actividades de 
hidrocarburos, con el fin primordial de prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y 
compensar los impactos ambientales negativos derivados de tales actividades, para 
propender al desarrollo sostenible.

El Artículo 5° del RPAAH19 establece que toda persona natural o jurídica, de derecho 
público o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto 
relacionado con las actividades de hidrocarburos deberá gestionar una Certificación 
Ambiental ante la Autoridad Ambiental Competente para su respectiva evaluación, 
siendo que como resultado de dicha evaluación la Autoridad Ambiental Competente 
aprobará o desaprobará el Estudio Ambiental sometido a su consideración.

19 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 039-2014-EM
“Artículo 5.- Obligatoriedad de la Certificación Ambiental
Toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un 
proyecto relacionado con las Actividades de Hidrocarburos, deberá gestionar una Certificación Ambiental ante la 
Autoridad Ambiental Competente que corresponda a la Actividad a desarrollar, de acuerdo a sus competencias.
La Autoridad Ambiental Competente no evaluará los Estudios Ambientales presentados con posterioridad al inicio, 
ampliación o modificación de una Actividad de Hidrocarburos. De presentarse estos casos, se pondrá en conocimiento 
a la Autoridad Competente en materia de Fiscalización Ambiental”. 
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Así, el Artículo 8° del RPAAH20 establece 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. 

El Artículo 13° del RPAAH dispone que los Estudios Ambientales aplicables a las 
actividades de hidrocarburos son la Declaración de Impacto Ambiental, el Estudio de 
Impacto Ambiental Semidetallado y Detallado, así como la Evaluación Ambiental 
Estratégica. Asimismo, se indica que en el Anexo N° 1 del RPAAH se determinó la 
categorización de las actividades de hidrocarburos; es decir, el Estudio Ambiental que 
corresponde aplicar a cada una de dichas actividades. 

Con relación a las actividades de comercialización de hidrocarburos, en el artículo 23° 
del RPAAH en concordancia con el Anexo N° 1, se dispuso que el Titular deberá 
presentar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), de acuerdo con el contenido 
previsto en el Anexo N° 321 del RPAAH.

En el Artículo 33° del RPAAH, se señala que, concluida la revisión y evaluación del 
Estudio Ambiental, la Autoridad Ambiental Competente debe emitir la Resolución 
acompañada de un informe que sustente lo resuelto, el cual es parte integrante de la 
misma y tiene carácter público.

En esa línea, en el Artículo 35° del RPAAH, se dispone que si como resultado de la 
revisión y evaluación del expediente administrativo del Estudio Ambiental, se advirtiera 
que el Estudio Ambiental no ha considerado los Términos de Referencia aprobados, 
que los potenciales impactos ambientales negativos derivados del proyecto podrían 
tener efectos no aceptables o algún otro aspecto relevante que se identifique, la 
Autoridad Ambiental Competente debe emitir una Resolución desaprobatoria la cual 
será notificada al Titular.

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 18° de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental - Ley N° 27446, serán consideradas como 
autoridades competentes: el Ministerio del Ambiente, el SENACE, las autoridades 
sectoriales, las autoridades regionales y las autoridades locales. En atención a ello, se 

20 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 039-2014-EM
“Artículo 8.- Requerimiento de Estudio Ambiental
Previo al inicio de Actividades de Hidrocarburos, Ampliación de Actividades o Modificación, culminación de actividades o 
cualquier desarrollo de la actividad, el Titular está obligado a presentar ante la Autoridad Ambiental Competente, 
según sea el caso, el Estudio Ambiental o el Instrumento de Gestión Ambiental Complementario o el Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS) correspondiente, el que deberá ser ejecutado luego de su aprobación, y será de obligatorio 
cumplimiento. El costo de los estudios antes señalados y su difusión será asumido por el proponente”. 

21 De acuerdo a la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 023-2018-EM, que modifica el 
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (RPAAH), se derogó el Anexo 3 de dicho 
Reglamento; sin embargo, en la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 023-2018-EM se 
estableció que en tanto no se apruebe el nuevo contenido de las Declaraciones de Impacto Ambiental, se mantiene 
vigente el referido Anexo 3. Por lo tanto, al no haberse aprobado los nuevos Términos de Referencia, resulta aplicable 
el Anexo 3 del RPAAH.
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estableció en el artículo 87-C°22 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-EM y 
modificado por el Decreto Supremo N° 021-2018-EM, que la DGAAH tiene, entre otras 
funciones, evaluar los instrumentos de gestión ambiental referidos al subsector 
hidrocarburos en el marco de su competencia.

En ese sentido, la DGAAH efectúa la evaluación de los aspectos ambientales de los 
proyectos de inversión propuestos por los titulares y sometidos a evaluación con miras 
a determinar su viabilidad ambiental, centrándose principalmente en la evaluación 
técnico – legal ambiental del Estudio Ambiental presentado; es decir, de los impactos 
ambientales que pudiera ocasionar la ejecución del proyecto de inversión y de las 
medidas de prevención, mitigación y/o corrección correspondientes.

Una vez culminada la evaluación ambiental, corresponde a la DGAAH emitir su 
pronunciamiento, con sujeción a los principios del procedimiento administrativo 
establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 
concordancia con los principios del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental establecidos en el Artículo 3° del Reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado por el Decreto Supremo N° 
019-2009-MINAM (en adelante, Reglamento de la Ley del SEIA).

5.2. Análisis de la solicitud de evaluación de la “Declaración de Impacto 
Ambiental para la Instalación de la Estación de Servicios con Gasocentro de 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso automotor”, presentado por 
Mirones Bajo S.A.

En el presente caso, mediante escrito N° 3005457 de fecha 19 de diciembre del 2019, 
el Titular presentó a la DGAAH la “Declaración de Impacto Ambiental para la 
Instalación de la Estación de Servicios con Gasocentro de Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) para uso automotor”, para su respectiva evaluación.

Luego de la evaluación del referido Estudio Ambiental, mediante Auto Directoral N° 
091-2020-MINEM-DGAAH de fecha 27 de julio de 2020, la DGAAH remitió al Titular el 
Informe de Evaluación N° 323-2020-MEM-DGAAH/DEAH, que contiene las 
observaciones formuladas a la DIA a fin de que proceda a subsanarlas. En ese 
sentido, mediante escritos N° 3060231 y N° 3060325 ambos de fecha 11 de agosto de 
2020, el Titular presentó a la DGAAH el Levantamiento de Observaciones.

22 Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2018-EM
Artículo 2.- Incorporación de diversos artículos al Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Energía y Minas aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-EM. 
“Artículo 87-D.- Funciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos
La Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos tiene las siguientes funciones:
(…)
c. Conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo a sus respectivas competencias; 
d. Evaluar los instrumentos de gestión ambiental referidos al Subsector Hidrocarburos, así como sus modificaciones y 
actualizaciones, en el marco de sus competencias;
(…)”
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De la evaluación a la documentación obrante en el expediente, se determina que las 
observaciones N° 4, N° 5, N° 7, N° 9, N° 11, N° 13 y N° 14 no han sido absueltas por 
el Titular, conforme se detalla en el ítem III del presente Informe.

En ese sentido, se concluye que el Titular no ha cumplido con los requisitos técnicos y 
legales exigidos por las normas ambientales que regulan las actividades de 
hidrocarburos, ni con los lineamientos idóneos para la determinación y ejecución de 
las medidas ambientales en todas las etapas del proyecto propuesto; por lo que, 
corresponde desaprobar la “Declaración de Impacto Ambiental para la Instalación de 
la Estación de Servicios con Gasocentro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso 
automotor”, presentada por el Titular, sin perjuicio del derecho del administrado de 
presentar un nuevo Estudio Ambiental ante la Autoridad Ambiental Competente para 
solicitar el otorgamiento de la Certificación Ambiental, debiendo tomar en cuenta lo 
dispuesto en la normativa vigente y lo señalado en el presente Informe.

Finalmente, corresponde indicar que la desaprobación de la DIA implica la 
imposibilidad legal de iniciar obras, ejecutar y continuar con el desarrollo del proyecto 
de inversión; además, no podrán otorgarse licencias, derechos, autorizaciones, ni 
cualquier otro título habilitante para el inicio de la ejecución de proyectos de inversión 
sujetos al SEIA, sin contar con la Certificación Ambiental expedida por la Autoridad 
Competente, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 15° y 22° del Reglamento de 
la Ley del SEIA.

VI. CONCLUSIÓN

Luego de la evaluación realizada a la documentación presentada por Mirones Bajo 
S.A., se han advertido que siete (07) de las quince (15) observaciones realizadas 
mediante el Informe de Evaluación N° 323-2020-MINEM-DGAAH/DEAH, no han sido 
subsanadas; por lo cual no ha cumplido con todos los requisitos técnicos y legales 
exigidos por las normas ambientales que regulan la actividad de hidrocarburos, así 
como con los lineamientos idóneos para la ejecución de las medidas ambientales en 
todas las etapas del proyecto; en tal sentido, corresponde desaprobar la “Declaración 
de Impacto Ambiental para la Instalación de la Estación de Servicios con Gasocentro 
de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso automotor” , de acuerdo a los 
fundamentos señalados en el presente Informe.

VII.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 Mirones Bajo S.A., 
para su conocimiento y fines correspondientes.
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- Remitir copia del presente Informe y de la Resolución Directoral a emitirse al 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, para su conocimiento y fines 
correspondientes, de acuerdo con 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 con sus competencias23.

- 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.

- Se recomienda a Mirones Bajo S.A. que, antes de presentar una nueva solicitud de 
evaluación gestione una reunión ante la Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Hidrocarburos para exponer el proyecto que considera presentar, a fin de recoger las 
sugerencias que se realicen al mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Séptima 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 023-2018-EM, que modifica 
el Reglamento de Protección Ambiental en las actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo N° 039-2014-EM.

Elaborado por:

Documento firmado digitalmente
Ing. Sandra García Pedroso
Analista III – Técnico Ambiental

Documento firmado digitalmente
Abog. Ilián Gutiérrez Yupanqui
Especialista II - Legal

Revisado por:

Documento firmado digitalmente
Abog. Cinthya Gavidia Melendez
Coordinadora Legal de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos

23 Se remite copia del referido Acto Administrativo en atención a las coordinaciones realizadas, con el fin de lograr la 
armonización de los estudios ambientales con aquellos permisos que otorgue dicha entidad en el marco de sus 
competencias.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : GZN7MY65



 
MSC 32 de 32

Dirección General 
de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos
Dirección de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos

www.minem.gob.pe
Av. Las Artes Sur 260
San Borja, Lima 41, Perú
T: (511) 411 1100
Email: webmaster@minem.gob.pe

Documento firmado digitalmente
Ing. Carlos Ibáñez Montero
Coordinador de Comercialización, Almacenamiento y Distribución de Hidrocarburos

Aprobado por: 

Documento firmado digitalmente
Ing. Milagros Verástegui Salazar 
Directora de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos
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