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INFORME FINAL DE EVALUACIÓN N° 437-2020-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 para 

el “Modificación del Sistema de Abastecimiento de Gas Natural 
Vehicular y Adecuación al Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire 
en la Estación de Servicios de Venta de Combustibles Líquidos y 
Gasocentro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Gas Natural 
Vehicular (GNV) – Unidad de Trasvase Gas Natural Comprimido 
GNC de VIPUSA para la Instalación de una Estación de Carga de 
GNC y Estación de GNV con Abastecimiento por Ducto”, presentado 
por Empresa de Transportes y Servicios Virgen de la Puerta S.A. 
(VIPUSA). 

 
Referencia  : Escrito N° 3068286 (07.09.2020) 
 
Fecha  :  28 de Septiembre del 2020 

 

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

I. ANTECEDENTES 
 

- Mediante Resolución Directoral N° 274-97-EM/DGH de fecha 23 de mayo de 1997, 
la Dirección General de Hidrocarburos (en adelante, DGH) del Ministerio de Energía 
y Minas (en adelante, MINEM), aprobó el “Estudio de Impacto Ambiental de la 
Estación de Servicio VIPUSA” (en adelante, EIA), presentado por Empresa de 
Transportes y Servicios Virgen de la Puerta S.A. (VIPUSA)1 (en adelante, el 
Titular). 
 

- Mediante Resolución Directoral N° 043-2004-MEM/AAM de fecha 12 de febrero de 
2004, la Dirección General de Asuntos Ambientales (en adelante, DGAA) del 
MINEM, aprobó la “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental en relación a la 
Instalación de un Gasocentro en la Estación de Servicios VIPUSA” (en adelante, 
MEIA), presentada por el Titular. 
 

- Mediante Resolución Directoral N° 052-2012-MEM/AAE de fecha 1 de marzo de 
2012, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (en adelante, 
DGAAE) del MINEM, aprobó la “Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la 

                                                 
1  Cuenta con Registro de Hidrocarburos N° 16700-107-221217 emitido por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería (OSINERGMIN) el 26 de diciembre de 2017; por lo que, es el actual Titular para la actividad de comercialización de 

combustibles líquidos y gas licuado de petróleo (GLP).  
 Cuenta con Registro de Hidrocarburos N° 16700-620-050815 emitido por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería (OSINERGMIN) el 7 de agosto de 2015; por lo que, es el actual Titular para la actividad de comercialización de gas natural 

vehicular a través de una estación de trasvase de GNC. 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : MHSXEGMQ
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Instalación de un Establecimiento de Venta al Público de Gas Natural Vehicular 
(GNV) Virtual en un Gasocentro” (en adelante, DIA 1), presentada por el Titular. 

 

- Mediante Resolución Directoral N° 093-2012-MEM/AAE de fecha 4 de abril de 2012, 
la DGAAE del MINEM, aprobó la “Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la 
Instalación de una Unidad de Trasvase de GNC en un Gasocentro - GLP” (en 
adelante, DIA 2), presentada por el Titular. 
 

- Mediante Resolución Directoral N° 194-2013-MEM/AAE de fecha 18 de julio de 
2013, la DGAAE del MINEM, aprobó la “Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por 
la Modificación y/o Ampliación de la Estación de Servicios por Instalación del 
Sistema de GNV para Uso Automotor” (en adelante, DIA 3), presentada por el 
Titular. 
 

- Mediante Resolución Directoral N° 203-2013-MEM/AAE de fecha 24 de julio de 
2013, la DGAAE del MINEM, aprobó la “Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
para la Modificación y/o Ampliación de Grifo a Estación de Servicios con Gasocentro 
de GLP” (en adelante, DIA 4), presentada por el Titular. 
 

- Mediante Resolución Directoral N° 299-2013-MEM/AAE de fecha 4 de octubre de 
2013, la DGAAE del MINEM, aprobó la “Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
para la Instalación de Trasvase de Gas Natural Comprimido GNC y Venta de Gas 
Natural Vehicular GNV para Uso Automotor” (en adelante, DIA 5), presentada por 
el Titular. 
 

- Mediante Resolución Directoral N° 255-2017-MEM/DGAAE de fecha 21 de julio de 
2017, la DGAAE del MINEM dio conformidad al “Informe Técnico Sustentatorio del 
Proyecto de Modificación y/o Ampliación del Sistema de Gas Natural Vehicular en la 
Estación de Servicio de Venta de Combustibles Líquidos y Gasocentro de GLP – GNV 
– Unidad de Trasvase de GNC” (en adelante, ITS 1), presentado por el Titular. 

 

- Mediante escrito N° 3068286 de fecha 7 de setiembre de 20202, el Titular presentó 
a la ahora Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (en 
adelante, DGAAH) del MINEM el Informe Técnico Sustentatorio del Proyecto de 
“Modificación del Sistema de Abastecimiento de Gas Natural Vehicular y Adecuación 
al Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire en la Estación de Servicios de Venta 
de Combustibles Líquidos y Gasocentro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Gas 
Natural Vehicular (GNV) – Unidad de Trasvase Gas Natural Comprimido GNC de 
VIPUSA para la Instalación de una Estación de Carga de GNC y Estación de GNC 
con Abastecimiento por Ducto” (en adelante, ITS 2), para su respectiva evaluación. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

De acuerdo con el ITS 2 presentado, el Titular propone lo siguiente: 
 

2.1 Objetivo del proyecto 
 

De acuerdo con las actividades descritas por el Titular, el objetivo del presente ITS 
2 es la modificación de los componentes de gas natural vehicular, de gas natural 

                                                 
2  Páginas 1 al 68 del ITS 2. 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : MHSXEGMQ
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comprimido, del componente de despacho de combustibles líquidos; y la 
modificación del programa de monitoreo ambiental aprobado en la DIA 53. 
 
Cabe señalar que la evaluación ambiental realizada en el presente ITS 2, se 
circunscribe únicamente a lo señalado en el ítem c) “Situación Proyectada” del 
presente informe. 

 
2.2 Ubicación del proyecto 
 

El Establecimiento se encuentra ubicado en la Avenida República de Croacia N° 377, 
distrito de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima. 
 

2.3 Descripción de los componentes del proyecto  
 
A continuación, se describe la situación aprobada, actual y la situación proyectada 
descrita por el Titular.   
 
a) Componentes aprobados en el instrumento de gestión ambiental 
 
El Establecimiento cuenta con las siguientes instalaciones aprobadas4: 
 
(i) Patio de maniobras 

 
- Zona de almacenamiento de combustibles líquidos: tres (3) tanques de 

almacenamiento de combustibles líquidos, cuya distribución se detalla en el 
siguiente cuadro:  

 
Cuadro N° 1 

Distribución de los tanques de combustibles líquidos aprobados 

 
Número de tanque  Compartimiento N° Producto Capacidad (galones) 

1 
1 K 4 000 

2 G97 4 000 

2 1 D2 8 000 

3 1 D2 8 000 

4 1 G84 8 000 

5 1 G90 8 000 

Capacidad total de almacenamiento 40 000 
Fuente: EIA aprobado mediante Resolución Directoral N° 274-97-EM/DGH5. 

 
- Zona de almacenamiento de gas licuado de petróleo: un (1) tanque de 

almacenamiento de GLP, cuya distribución se detalla en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro N° 2 
Distribución del tanque de GLP aprobado 

Número de tanque  Compartimiento N° Producto Capacidad (galones) 

1 1 GLP 2 000 

Capacidad total de almacenamiento 2 000 
Fuente: MEIA aprobada mediante Resolución Directoral N° 043-2004-MEM/AAM6. 

                                                 
3   De acuerdo a lo señalado por el Titular en el ítem 3.4 “Descripción del proyecto de modificación propuesto” (Páginas 19 al 22 del 

ITS 2) y en el ítem 3.12 “Actualización del programa de monitoreo ambiental” (Página 62 del ITS 2). 
4  Cabe señalar que, en el ítem “Situación aprobada” se indicó los componentes principales de la actividad de comercialización, por lo 

cual no se hace referencia a las edificaciones del Establecimiento. 
5  Folio 52 del EIA. 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : MHSXEGMQ
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- Zona de almacenamiento de gas natural vehicular y gas natural comprimido: un (1) 

recinto de compresión y almacenamiento (RCA), una (1) unidad de trasvase de 
GNC, dos (2) compresores, dos (2) baterías de almacenamiento de 2 000 litros cada 
una con una capacidad total de almacenamiento de 4 000 litros7. 
 

- Zona de despacho: diez (10) islas de despacho, cuya distribución se detalla en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 3 

Distribución de las islas de despacho aprobadas 

Isla N° Dispensador N° N° Mangueras Producto N° lados 

1 1 - DB2 S-50 Ambos lados 

2 1 2 GLP Ambos lados 

3 1 - G84, G90, DB2 S-50 Ambos lados 

4 1 2 GNV  

5 1 2 GNV  

6 1 2 GNV  

7 1 2 GNV - 

8 1 2 GNV - 

9 1 2 GNV - 

10 1 2 GNV - 
(-): No se indica. 
Fuente: DIA 5 aprobada mediante Resolución Directoral N° 299-2013-MEM/AAE8 e ITS 1 aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 255-2017-MEM/DGAAE9. 

 
(ii) Programa de monitoreo 

 
En el siguiente cuadro se detallan los programas de monitoreo ambiental aprobados 
en el Establecimiento:  

 

Cuadro N° 4 
Programas de monitoreo ambiental aprobados 

IGA Monitoreo 
Número 

de puntos 
Denominación 

del punto 
Ubicación 

Coordenadas UTM 

Este Norte 

EIA10 Efluente No se establecieron puntos de monitoreo, solo se señaló un compromiso. 

MEIA11 

Calidad del 
aire 

2 G1, G2 Patio de maniobras. - - 

Ruido 3 R1, R2, R3 - - - 

Efluente 1 - 
Caja de registro 
posterior a la trampa 
de aceites y grasas. 

- - 

DIA 

112 

Calidad del 

aire 
2 

EA1 - 271 028.81 8 690 392.28 

EA2 - 271 006.70 8 690 440.20 

                                                                                                                                                    
6  Folios 21 y 127 de la MEIA. 
7   Páginas 6 y 7 de la DIA 5 y Página 2 del Informe N° 144-2013-MEM-AAE/MSB que aprobó la DIA 5. 
8   Páginas 19 y 20 del Escrito N° 2320477 (información complementaria N° 3 de la DIA 5), Plano “Arquitectura: Puntos de Monitoreo y 

Ruido”, Página 4 del Escrito N° 2326322 (información complementaria N° 4 de la DIA 5) y Página 2 del Informe N° 144-2013-MEM-

AAE/MSB que aprobó la DIA 5. 
9   Páginas 10 y 27 del Escrito N° 2725683 (información complementaria N° 1 del ITS 1) y Página 4 del Informe Final de Evaluación N° 

882-2017-MEM-DGAAE/DGAE que dio conformidad al ITS 1. 
10  Folio 33 del EIA. 
11  Folios 39 y 129 de la MEIA. 
12  Folio 111 de la DIA 1. 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : MHSXEGMQ
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IGA Monitoreo 
Número 

de puntos 
Denominación 

del punto 
Ubicación 

Coordenadas UTM 

Este Norte 

Ruido 2 
ER1 - 271 019.90 8 690 390.61 

ER2 - 271 010.98 8 690 444.39 

DIA 
213 

Calidad del 
aire 

2 
EA1 - 270 985.19 8 690 431.81 

EA2 - 270 994.46 8 690 418.67 

Ruido 2 
ER1 - 270 981.63 8 690 427.52 

ER2 - 271 010.98 8 690 444.39 

DIA 
314 

Calidad del 
aire 

4 

A1 
En zona de 
dispensador 9 GNV, 
isla 9 nuevo. 

270 
994.8710 

8 690 
423.2224 

A2 

En zona de 

dispensador 10 GNV, 
isla 10 nuevo. 

270 
983.3245 

8 690 
432.5633 

A3 
En zona de 
dispensador 7 GNV, 
isla 7 nuevo. 

270 
999.8293 

8 690 
427.9525 

A4 
En zona de 
dispensador 9 GNV, 
isla 9 nuevo. 

270 
986.6511 

8 690 
438.0245 

Ruido 5 

R1 
Exterior de bunker 
proyectado. 

2709 
71.8773 

8 690 
437.6495 

R2 
Exterior de bunker 
proyectado. 

270 
975.2391 

8 690 
443.7713 

R3 
Exterior de bunker 
proyectado. 

270 
972.7929 

8 690 
451.5099 

R4 
Zona interior del 
minimarket. 

271 
012.0111 

8 690 
415.4397 

R5 
Zona de entrada de 
patio de maniobras. 

270 
988.5267 

8 690 
469.2543 

DIA 
415 

Calidad del 
aire 

9 

EC1 
Zona exterior del 
tanque de GLP. 

271 
012.2909 

8 690 
424.9607 

EC2 
Zona de descarga de 
GLP reubicado. 

271 
017.5521 

8 690 
419.7863 

EC3 
Zona de isla 5 GLP 
nuevo. 

270 
992.3357 

8 690 
441.3485 

EC4 
Zona de isla 2 GLP 
reubicado. 

270 
998.0303 

8 690 
447.5694 

EC5 
Zona de isla CL 1 
reubicado. 

271 
005.1825 

8 690 
442.8912 

EC6 
Zona de isla CL 3 
reubicado. 

290 
990.8774 

8 690 
453.8700 

EC7 
Zona de isla CL 4 
reubicado. 

270 
999.5034 

8 690 
435.6595 

                                                 
13  Folio 111 de la DIA 2. 
14  Folio 268 de la DIA 3. 
15  Folio 247 de la DIA 4. 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : MHSXEGMQ
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IGA Monitoreo 
Número 

de puntos 
Denominación 

del punto 
Ubicación 

Coordenadas UTM 

Este Norte 

EC8 
Zona de isla CL 6 
reubicado. 

270 
986.2768 

8 690 
447.4848 

EC9 
Zona de tub. Venteos 
CL existentes 

271 
028.4185 

8 690 
421.6900 

Ruido 5 

ER1 
A la entrada de la 
EE.SS. 

270 
981.3091 

8 690 
480.5397 

ER2 Zona de minimarket. 
271 
013.6435 

8 690 
414.6877 

ER3 
Zona de compresora 
de aire N° 1. 

271 
003.8439 

8 690 
410.3108 

ER4 
Zona de compresora 
de aire N° 2. 

271 
033.9800 

8 690 
430.2511 

ER5 
Zona de bomba de 
GLP. 

271 
019.1392 

8 690 
422.7852 

Efluente 1 EL Salida de desagüe. 
271 
031.4302 

8 690 
440.3478 

DIA 
516 

Calidad del 
aire 

4 

EC1 
Zona exterior de RCA 
nuevo. 

270 970.69 8 690 049.05 

EC2 
Zona exterior de RCA 
nuevo. 

270 859.26 8 690 443.68 

EC3 
Zona de mesa de 
descarga 2 nuevo. 

270 956.96 8 690 446.16 

EC4 
Zona de mesa de 
descarga 3 nuevo. 

270 953.65 8 690 449.06 

Ruido 7 

ER1 Entrada de la EE.SS. 270 981.30 8 690 480.94 

ER2 Zona de minimarket. 271 013.46 8 690 414.20 

ER3 
Zona de compresora 
de aire N° 1. 

271 004.19 8 690 410.83 

ER4 
Zona de compresora 
de aire N° 2. 

271 034.27 8 690 430.13 

ER5 Zona de RCA nuevo. 270 974.18 8 690 443.90 

ER6 Zona de RCA nuevo. 270 964.47 8 690 439.65 

ER7 

Zona de entrada al 
patio de 
almacenamiento GNC 
nuevo. 

270 068.02 8 690 459.20 

ITS 117 Se mantiene el mismo programa de monitoreo ambiental aprobado en la DIA 3. 

(-): No se indica. 
Fuente: Instrumentos de Gestión Ambiental Aprobados. 

                                                 
16  Página 4 del Escrito N° 2326322 (información complementaria N° 4 de la DIA 5). 
17  Página 21 del Escrito N° 2725683 (información complementaria N° 1 del ITS 1). 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : MHSXEGMQ
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b) Componentes construidos de los componentes aprobados 
 

Cabe señalar que, la revisión de los componentes instalados se realizará con lo 
aprobado en todos los instrumentos de gestión ambiental del establecimiento. 
 
 
(i) Patio de maniobras 

 
- Zona de almacenamiento de combustibles líquidos: tres (3) tanques de 

almacenamiento de combustibles líquidos, cuya distribución se detalla en el 
siguiente cuadro:  

 
Cuadro N° 5 

Distribución de los tanques de combustibles líquidos instalados 

Número de tanque  Compartimiento N° Producto18 Capacidad (galones) 

1 
1 Gasohol 95 plus 4 000 

2 Gasohol 90 plus 4 000 

2 1 Diésel B5 S-50 8 000 

3 1 Diésel B5 S-50 8 000 

Capacidad total de almacenamiento 24 000 
Fuente: Ficha de Registro de Osinergmin. 

 
- Zona de almacenamiento de gas licuado de petróleo: un (1) tanque de 

almacenamiento de GLP, cuya distribución se detalla en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro N° 6 
Distribución del tanque de GLP instalado 

Número de tanque  Compartimiento N° Producto Capacidad (galones) 

1 1 GLP 2 000 

Capacidad total de almacenamiento 2 000 
Fuente: Ficha de Registro de Osinergmin. 

 
- Zona de almacenamiento de gas natural vehicular y gas natural comprimido: un (1) 

recinto de compresión y almacenamiento (RCA), una (1) unidad de trasvase de 
GNC, dos (2) compresores, dos (2) baterías de almacenamiento de 2 000 litros cada 
una con una capacidad total de almacenamiento de 4 000 litros19. 
 

- Zona de despacho: diez (10) islas de despacho, cuya distribución se detalla en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 7 

Distribución de las islas de despacho instaladas 

Isla N° Dispensador N° N° Mangueras Producto 

1 1 2 G84, G90, DB5 S-50 

2 1 2 G84, G90, DB5 S-50 

3 1 2 GLP 

4 1 6 G84, G90, DB5 S-50 

5 1 2 GNV 

6 1 2 GNV 

7 1 2 GNV 

                                                 
18  Cabe señalar que el cambio de producto debe ser gestionado ante la autoridad competente. 
19   Páginas 18 al 22 del ITS 2. 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : MHSXEGMQ
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Isla N° Dispensador N° N° Mangueras Producto 

8 1 2 GNV 

9 1 2 GNV 

10 1 2 GNV 
Fuente: Página 13 del ITS 2. 

 
 
c) Situación proyectada 

 
El Titular propone realizar las siguientes actividades conforme se indica a 
continuación: 
 
(i) Patio de maniobras 
 
Zona de almacenamiento de GNV y GNC20 

 
- Ampliar el recinto de compresión y almacenamiento (RCA) existente en 20.55 m2 

para instalar tres (3) nuevos compresores de GNV de 250 HP los cuales 
reemplazarán a los dos (2) compresores existentes de 100 HP. 

- Reducir la capacidad de la unidad de trasvase de GNC de tres (3) contenedores a 
dos (2) contenedores para cilindros tipo I de 200 litros de capacidad cada uno y 
una capacidad total de 6 500 m3 por cada contenedor. 

- Modificar la unidad de trasvase de GNC para su operación como estación de 
carga de GNC lo cual comprende su reducción en 51m2. 

- Construir la caseta de la estación de filtrado y medición (EFM) de 10,2 m2 para 
recepción de gas natural de la red de Calidda. 

- Conexión de la estación de servicios al suministro de gas natural por Calidda para 
lo cual se instalará una tubería de acero SCH en zanja. 
 

Zona de despacho 
 

- Modificar el dispensador de la isla N° 4 de combustibles líquidos para el despacho 
de GNV, cuya distribución se detalla en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 8 

Distribución de las islas de despacho proyectadas 

Isla N° Dispensador N° N° Mangueras Producto 

1 1 2 G84, G90, DB5 S-50 

2 1 2 G84, G90, DB5 S-50 

3 1 2 GLP 

4* 1 2 GNV 

5 1 2 GNV 

6 1 2 GNV 

7 1 2 GNV 

8 1 2 GNV 

9 1 2 GNV 

10 1 2 GNV 
(*): Isla modificada. 
Fuente: Página 13 del ITS 2. 

 

                                                 
20  Páginas 18 al 22 del ITS 2. 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : MHSXEGMQ
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(ii) Programa de monitoreo21 
 
El Titular propone modificar el programa de monitoreo ambiental aprobado en la 
DIA 5 y propone puntos de monitoreo de calidad del aire y ruido conforme se indica 
a continuación: 
 

Calidad ambiental para aire 
 

- Establecer dos (2) puntos de monitoreo de calidad del aire. 
- Proponer el parámetro de monitoreo de calidad del aire. 

 
Calidad ambiental para ruido 

 
- Establecer tres (3) puntos de monitoreo de calidad de ruido. 
 

En el siguiente cuadro, se detalla el programa de monitoreo ambiental propuesto: 

 

Cuadro N° 9 

Monitoreo de calidad del aire y ruido propuesto 

Punto* 

Coordenadas UTM 
WGS 84 Ubicación Frecuencia Parámetro Norma 

Este Norte 

Calidad del aire 

CA-01 270 788 8 690 078 
Ubicado en el 
estacionamiento del grifo 
(sotavento). 

Semestral 
Benceno 
(C6H6) 

Decreto 
Supremo 
N° 003-
2017-

MINAM CA-02 270 779 8 690 040 
Ubicado en el patio de 
maniobras (barlovento). 

Calidad de ruido 

R-01 270 779 8 690 053 Patio de maniobras. 

Semestral 

dB (A) – 
LAeqT 

(diurno y 
nocturno) 

Decreto 
Supremo                 
N° 085-
2003-
PCM 

R-02 270 754 8 690 078 Tanque de GLP. 

R-03 270 787 8 690 077 
Patio de estación de 
carga. 

*: Nuevos puntos. 
Fuente: Página 63 del ITS 2. 

 
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 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 

                                                 
21  Páginas 62 y 63 del ITS 2. 
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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°22 y en el artículo 40°23 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 
significativos. Una vez aprobado el ITS por la Autoridad Ambiental Competente, el 
Titular podrá iniciar las actividades correspondientes a la ejecución del proyecto.  
 

                                                 
22  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”.  

23  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”.  
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Con respecto 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 de gas natural vehicular, de gas natural comprimido, del componente 
de despacho de combustibles líquidos; así como modificar el programa de 
monitoreo ambiental aprobado en la DIA 5, por lo que se encuentra dentro del 
supuesto de modificación contemplado en el numeral 4.1. “Actividad de 
comercialización a través de Establecimientos de Venta al Público de Hidrocarburos 
(concordante con el Anexo N° 1 del Decreto Supremo N° 039-2014-EM)” del ítem 4 
del Anexo N° 1 de la Resolución Ministerial N° 159-2015-MEM-DM.  
 
Adicionalmente, dado que Empresa de Transportes y Servicios Virgen de la Puerta 
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 del ITS, se verifica que el presente ITS 2 no cumple con 
los requisitos establecidos en la normativa aplicable conforme se expone a 
continuación: 
 

3.2.1 Situación actual 
 

- De la revisión del archivo digital: “Anexo 1 - 3.pdf” del ITS 2, se verificó que el 
Titular presentó el Plano: “Arquitectura: Distribución General” (Página 13 del 
referido archivo) del cual se infiere que corresponde a la situación actual del 
establecimiento ya que en el mismo se visualizan dos (compresores) y tres (3) 
contenedores que, de acuerdo a lo señalado por el Titular en la página 18 del ITS 2, 
corresponden a componentes instalados en el establecimiento; sin embargo; en el 
mismo en las islas de despacho N° 1, N° 2, N° 3, N° 5 al N° 10 se han consignado 
varios textos con la denominación de “nuevas, proyectadas y/o reubicadas”; lo cual 
no es materia de evaluación del presente ITS 2; por lo que, se debe realizar las 
precisiones respectivas. 
 
Por otro lado, en el Cuadro N° 6: “Islas de despacho existentes” (Página 13 del ITS 
2) se indica que actualmente la isla N° 2 despacha combustibles líquidos y que la 
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isla N° 3 despacha GLP; sin embargo, en el Plano: “Arquitectura: Distribución 
General” (Página 13 del referido archivo) se ha consignado que la isla N° 2 
despacha GLP y que la isla N° 3 despacha combustibles líquidos, por lo que, dicha 
información es incongruente con lo señalado en el referido cuadro. 
 
Asimismo, dicho plano debe ser denominado como “Plano de la Situación Actual del 
Establecimiento”; ello a fin de tener certeza que los componentes consignados en el 
mismo corresponden a la distribución actual del establecimiento. 
 
En adición a lo señalado, dicho plano debe ser presentado con cuadriculas de 
coordenadas UTM y el nombre del proyecto que se consigne en el membrete debe 
ser el mismo señalado en el ítem 1.1: “Nombre del Proyecto”. 
 

- De la revisión del ítem “Batería de almacenamiento de gas natural” (Página 13 del 
ITS 2), se verificó que el Titular señaló que actualmente el establecimiento cuenta 
con veinte (20) cilindros de 200 litros cada uno; sin embargo, de la revisión del 
Plano: “Arquitectura: Distribución General” (Página 13 del archivo digital: “Anexo 1 - 
3.pdf” del ITS 2) que se infiere corresponde a la situación actual del 
establecimiento, se visualizan dieciséis (16) cilindros en cada batería de 
almacenamiento con lo cual se tiene un total de 32 cilindros, lo cual es incongruente 
con lo señalado en el ítem “Batería de almacenamiento de gas natural”; por lo que, 
se debe realizar la aclaración y/o corrección respectiva. 
 

3.2.2 Situación proyectada 
 

- De la revisión del archivo digital: “Anexo 1 - 3.pdf” del ITS 2, se verificó que el 
Titular presentó el Plano: “Arquitectura: Radio de giro proyectado” (Página 14 del 
referido archivo) del cual se infiere que corresponde a la situación proyectada del 
establecimiento ya que en el mismo se visualizan las modificaciones de los 
componentes planteadas en el ITS 2; sin embargo, el mismo debe ser renombrado 
como “Plano de Distribución Proyectada” a fin de que exista certeza sobre la 
distribución final del establecimiento, asimismo, en el referido plano en la isla N° 4 
se le ha colocado la denominación de “nueva”; sin embargo dicha isla se encuentra 
instalada y solo será modificada respecto del tipo de producto a despachar; por lo 
que, la misma debe ser denominada como “isla modificada”. 
 
Asimismo, en dicho plano se señala que la isla N° 2 despachará GLP; por lo que, 
dicha información debe ser corregida acorde a lo señalado en el Cuadro N° 6: “Islas 
de despacho existentes” (Página 13 del ITS 2) donde se indica que la mencionada 
isla despacha actualmente combustibles líquidos; en tanto que dicha modificación 
no ha sido contemplada como objetivo del ITS 2. 
 
En adición a lo señalado, dicho plano debe ser presentado con cuadrículas de 
coordenadas UTM y el nombre del proyecto que se consigne en el membrete debe 
ser el mismo señalado en el ítem 1.1: “Nombre del Proyecto”. 
 

3.2.3 Evaluación de impactos ambientales 
 

- De la revisión del Cuadro N° 29 “Actividades potencialmente impactantes y aspectos 
ambientales construcción y operación” (Páginas 46 y 47 del ITS 2), se precisa lo 
siguiente: 
 

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



 

13 de 21 
 

 Av. Las Artes Sur 260 
www.minem.gob.pe      San Borja, Lima 41, Perú 

 Telf: (511) 411-1100 
 Email: webmaster@minem.gob.pe 

  

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

Actividades generales 
 

o   El Titular debe considerar a las “actividades generales” como parte de la etapa 
de construcción ya que las mismas constituyen actividades preliminares que en 
su mayoría involucran la “contratación del personal, el traslado y/o movimiento 
de equipos y/o maquinarias a la zona del proyecto, obtención de permisos, entre 
otros”. Asimismo, se debe precisar que el “Manejo de los residuos sólidos” no 
corresponde a una actividad del proyecto. 

 

Construcción  
 

o En las actividades de construcción el Titular ha consignado como aspecto 
ambiental las “emisiones gaseosas”; sin embargo, dicho texto debe ser 
renombrado como “generación de emisiones gaseosas” ya que causa un impacto 
sobre el componente ambiental. 
 
Asimismo, en dicha etapa no consideró el aspecto ambiental “generación de 
desmonte” ni el aspecto ambiental “generación de residuos sólidos”, los mismos 
que son generados en toda actividad constructiva producto de las actividades que 
se realizan, lo cual debe ser incorporado en dicho cuadro y considerado en las 
matrices de valoración de impactos ambientales. 

 

Operación y mantenimiento 
 

o El Titular no consideró el aspecto ambiental “generación de residuos sólidos”, el 
mismo que se genera en la ejecución de toda actividad de servicios, producto de 
las actividades que se realizan, lo cual debe ser incorporado en dicho cuadro y 
considerado en las respectivas matrices de valoración de impactos ambientales. 
 

- De la revisión del Cuadro N° 33 “Matriz de identificación de impactos potenciales” 
(Página 50 del ITS 2) y del Cuadro N° 34 “Matriz de valoración de impactos 
potenciales” (Página 52 del ITS 2), se precisa lo siguiente:  
 
Actividades generales 

 

o   El Titular debe considerar a las “actividades generales” como parte de la etapa 
de construcción ya que las mismas constituyen actividades preliminares que en 
su mayoría involucran la “contratación del personal, el traslado y/o movimiento 
de equipos y/o maquinarias a la zona del proyecto, obtención de permisos, entre 
otros”; Asimismo, se debe precisar que el “Manejo de los residuos sólidos” no 
corresponde a una actividad del proyecto. 
 

o   Se debe señalar claramente en columnas independientes los aspectos 
ambientales y los impactos ambientales del proyecto; ello a fin de tener la 
información necesaria que permita valorar adecuadamente los impactos 
ambientales. 
 

- De la revisión del Cuadro N° 35 “Valoración de atributos” (Página 53 del ITS 2), se 
precisa lo siguiente:  
 
o   El Titular debe considerar en dicho cuadro la siguiente información: (i) la etapa 

del proyecto, (ii) las actividades a realizarse en cada una de ellas, (iii) los 
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aspectos ambientales, (iv) los impactos ambientales y; (v) la valoración de cada 
atributo ambiental; ello a fin de tener la información necesaria que permita 

valorar adecuadamente los impactos ambientales. 
 

o   Se consigna una columna con la denominación de “Factor Ambiental”; sin 
embargo, la información contenida en dicha columna no corresponde a los 
factores o componentes ambientales del proyecto, debiendo señalarse en dicha 
columna si la afectación se produce en el componente “aire” o en el componente 
“suelo”. 

 

o   Se consignó como actividades del proyecto la “generación de residuos sólidos” y 
“la generación de residuos peligrosos”; sin embargo, lo señalado corresponde a 
aspectos ambientales y no a las actividades del proyecto; por lo que, se debe 
realizar la corrección respectiva. 
 

o   Cuando el Titular señala que hay una afectación a la “calidad del suelo” se debe 
precisar si la misma es causada por (i) la generación de desmonte, (ii) la 
generación de residuos sólidos ó (iii) el posible derrame de combustibles; siendo 
que dicha información debe ser precisada en la columna de “aspecto ambiental”. 

 

De acuerdo a lo expuesto, se evidencia que el Titular no realizó una correcta 
identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales que podría 
generar la ejecución del proyecto propuesto, de acuerdo a lo requerido en el ítem 
III del Anexo N° 2 de los Criterios Técnicos para la Evaluación del ITS24. 

 

3.2.4 Medidas de manejo ambiental 
 

- De la revisión del Cuadro N° 37 “Medidas de manejo ambiental de los impactos 
identificados” (Página 61 del ITS 2), se precisa lo siguiente: 

 
Construcción 

 
o El Titular no consignó ninguna medida de manejo ambiental respecto del manejo 

del desmonte generado por las actividades constructivas del proyecto. 
 

o Respecto de las medidas de manejo ambiental sobre el “incremento de los 
niveles de ruido”, el Titular debe complementar la medida propuesta con la 
siguiente medida: “Los equipos y maquinarias serán sometidos a una inspección 
técnica antes de su utilización para lo cual contarán con la documentación 
respectiva (certificados de operatividad, check list u otros) que acredite el buen 

                                                 
24   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. 
 “Anexo N° 2 Criterios técnicos de contenido del informe técnico sustentatorio (ITS), para las actividades de comercialización a través 

de establecimientos de venta al público de hidrocarburos 
 (…) 
 II. Proyecto de modificación, ampliación y/o una mejora tecnológica mediante el ITS 
 (…) 
 *Identificación y evaluación de impactos 

- Identificar las actividades que puedan causar impactos.  
- Identificar los factores o componentes y aspectos ambientales del entorno susceptibles de ser impactados.  
- Evaluación de impactos  
* Metodología de evaluación de los potenciales impactos ambientales.  
* Matriz de identificación de impactos potenciales productos de la modificación, ampliación y/o una mejora tecnológica.  

 * Descripción y evaluación de los potenciales impactos identificados, incluyendo los impactos acumulativos y sinérgicos”. 

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



 

15 de 21 
 

 Av. Las Artes Sur 260 
www.minem.gob.pe      San Borja, Lima 41, Perú 

 Telf: (511) 411-1100 
 Email: webmaster@minem.gob.pe 

  

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

estado durante su uso”; ello a fin de originar el menor impacto posible en el 
componente aire.  

 
Operación 
 
o El Titular no consignó ninguna medida de manejo ambiental respecto del 

“incremento de los niveles de presión sonora” por las actividades operativas del 
proyecto; pese a que, para el presente caso se tendrá en funcionamiento tres (3) 
nuevos compresores con mayor potencia que los actuales. 

 
Mantenimiento 
 
o   El Titular no consignó medidas de manejo ambiental para esta etapa. Cabe 

indicar que dichas medidas deben señalar (i) qué actividad se realizará, (ii) a qué 
componente, (iii) la frecuencia de la realización y; (iv) el medio de verificación 
del cumplimiento de dicha medida. 

 
En adición a lo señalado es preciso indicar que, para que las medidas ambientales 
cumplan con su finalidad de prevenir, mitigar o corregir los posibles impactos 
ambientales generados por cada actividad, éstas deben ser concretas, es decir, 
debe señalarse expresamente cómo se va a ejecutar la medida ambiental.  
 
De lo expuesto, se evidencia que las medidas de manejo ambiental presentadas por 
el Titular no han sido formuladas considerando los impactos ambientales 
debidamente sustentados, de acuerdo con lo señalado en el ítem 3.2.5 del presente 
Informe. En ese sentido, no es posible concluir que las medidas ambientales 
propuestas por el Titular aseguren la prevención, minimización y/o corrección de los 
impactos ambientales potenciales que pudiera derivarse de la ejecución del proyecto 
planteado en el ITS 2. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, es preciso indicar que la información contenida en el 
referido cuadro no ha sido presentada de forma legible, ya que los textos 
consignados no se aprecian con claridad; lo cual dificulta la lectura de dicha 
información; por lo que, se debe presentar dicho cuadro con la información de 
forma clara y legible. 

 
3.2.5 Programa de monitoreo ambiental 

 
Programa de monitoreo aprobado 

 
- De la revisión del ítem 2.4.4 “Programa de Control y Monitoreo Ambiental” (Página 

16 del ITS 2), se verificó que el Titular solo presentó el programa de monitoreo 
ambiental aprobado en la DIA 5; sin embargo, no presentó los programas de 
monitoreo ambiental aprobados en la MEIA, en la DIA 1, en la DIA 2, en la DIA 3 y 
en la DIA 4 del establecimiento de acuerdo a lo señalado en el Cuadro N° 4 del 
presente informe; por lo que, debe presentar los programas de monitoreo 
consignados en los referidos instrumentos de gestión ambiental, así como sus 
respectivos planos aprobados, con la finalidad de optimizar el programa de 
monitoreo. 

 
Sustentos de eliminación y/o modificación de los puntos de monitoreo aprobados 
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- De la revisión del ITS 2, se verificó que el Titular no presentó ningún sustento 
técnico ambiental que justifique la eliminación y/o modificación de los puntos de 
monitoreo de calidad del aire, ruido y efluente aprobados. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde indicar al Titular que, de no considerar la 
modificación y/o eliminación de los puntos de monitoreo aprobados en la MEIA, en 
la DIA 1, en la DIA 2, en la DIA 3 y en la DIA 4, el Titular no solo tendría que 
monitorear el programa de monitoreo ambiental propuesto en caso se aprobara, 
sino que también tendría que monitorear los puntos de calidad de aire y de ruido 
aprobados en los referidos instrumentos de gestión ambiental. En tal sentido, lo 
que correspondería es que, a través de la propuesta de un nuevo ITS, reúna todos 
los programas de monitoreo ambiental aprobados a fin de que el Titular cuente con 
un solo programa de monitoreo ambiental unificado y, sobre todo, representativo 
para el Establecimiento que opera. 

 
Sustentos de los puntos de monitoreo de calidad del aire propuestos 
 

- De la revisión del ítem 3.12.1: “Monitoreo de calidad del aire” (Página 62 del ITS 2), 
se verificó que el Titular señaló lo siguiente: 

 
“Para determinar la ubicación de los puntos de monitoreo de calidad del aire, se 
considera los datos de la estación meteorológica Antonio Raimondi 
correspondiente al año 2019, el cual menciona que, en las zonas aledañas al área 
del proyecto, la dirección predominante del viento proviene del suroeste (SW) y 
noroeste (NW). En base a ello, el monitoreo de la calidad del aire se realizará en 
dos (02) puntos de monitoreo (barlovento y sotavento)…”. 
 

Conforme a ello, el Titular presenta como sustento de la dirección predominante del 
viento la obtenida en dicha estación metereológica que corresponde a un distrito 
aledaño al del establecimiento (Ancón). 
 
En esta línea, a la fecha esta Dirección viene solicitando que los Titulares sustenten 
la dirección predominante del viento en base a información primaria o secundaria 
generada en el distrito donde se ubica el proyecto, ello toda vez que existen 
barreras físicas como edificaciones de varios niveles que distorsionan y/o alteran la 
dirección del viento lo cual puede causar la variación de la dirección del viento entre 
un distrito y otro25. 
 
En esa línea, de la revisión de los Boletines Mensuales de Vigilancia de la Calidad 
del Aire de Lima Metropolitana de SENAMHI, desde enero hasta junio del presente 
año la estación metereológica ubicada en el distrito de Puente Piedra no reporta 
ningún resultado metereológico; por lo que, el Titular de ser el caso podrá utilizar 

                                                 
25   Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 

 “Artículo VI. Precedentes Administrativos 
 (…) 
 2. Los criterios interpretativos establecidos por las entidades, podrán ser modificados si se considera que no es correcta la 

interpretación anterior o es contraria al interés general. La nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo 
que fuere más favorable a los administrados.  

 3. En todo caso, la sola modificación de los criterios no faculta a la revisión de oficio en sede administrativa de los actos firmes. 
 Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente 

generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida 
apartarse de ellos. 

 La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la 
autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables.  
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información de dicha estación desde el periodo noviembre de 2016 hasta noviembre 
de 2019; ya que de acuerdo a la búsqueda realizada en el registro de data histórica 
de dicha institución, sí se dispone de registros metereológicos. 
 
Asimismo, el Titular también puede utilizar la información primaria generada en su 
establecimiento a partir de sus monitoreos, o en todo caso, utilizar información 
primaria de otro titular de un establecimiento que se encuentre en el distrito de 
Puente Piedra. 
 
Por otro lado, es importante señalar que de acuerdo al Anexo 1 de la “Guía para la 
elaboración de Línea Base en el Marco del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental” aprobada por Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, que 
será utilizada de manera referencial en el presente procedimiento, debido a que la 
misma tiene por objeto brindar lineamientos para la caracterización de los factores 
ambientales que, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, constituirán la línea base 
de los estudios ambientales y/o sus modificaciones o actualizaciones, 
específicamente en el ítem 1.1.2.1. “Revisión de Información Secundaria” y en el 
sub ítem 1.1.2.1.2. “Adquisición de los datos”, se establece que “(…) se deben 
adquirir los datos de los parámetros meteorológicos relevantes: temperatura 
(máxima, media y mínima), precipitación, humedad relativa (máxima, media y 
mínima), dirección de vientos y velocidad de vientos. En todos los casos, los datos 
deben corresponder a series anuales lo más extensas posibles. Además, deben 
incluir el periodo más reciente disponible (…)”. A su vez, en el sub ítem 1.1.2.1.3. 
“Procesamiento de los datos” se establece que “para el viento, se deben 
obtener valores medios mensuales y anuales de velocidad y frecuencias 
máximas mensuales y anuales de dirección (…)”. 

 
Conforme a ello, en atención a lo expuesto en la “Guía para la elaboración de Línea 
Base en el Marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental”, 
aplicable de manera referencial al presente caso, para establecer la ubicación de los 
puntos de monitoreo de calidad de aire, se requiere que los valores obtenidos de la 
información meteorológica sobre la dirección predominante del viento correspondan 
a la media mensual, por ser ésta representativa.  
 
De ser el caso, el Titular también podrá obtener la información meteorológica del 
promedio de la dirección predominante del viento obtenida en los cuatro (4) últimos 
trimestres por ser esta la media anual y, en consecuencia, ser representativa. 
 

- De la revisión del ítem 3.12.1: “Monitoreo de calidad del aire” (Página 62 del ITS 2), 
se verificó que el Titular señaló lo siguiente: 

 
“… En base a ello, el monitoreo de la calidad del aire se realizará en dos (02) 
puntos de monitoreo (barlovento y sotavento), los cuales serán localizados fuera 
de la zona donde se realiza la actividad de servicio y tomando en cuenta la 
dirección predominante del viento en la zona: suroeste (SW)”. 
 

 
Al respecto se precisa que los puntos de monitoreo de calidad del aire se deben 
ubicar en el área ocupada por el Establecimiento, en zonas libres de obstáculos e 
interferencias, acorde a la dirección predominante del viento y en función a la 
ubicación de los componentes que expenden combustibles líquidos, condiciones que 
garantizan la continuidad del monitoreo de calidad del aire; por lo que, el Titular 
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debe modificar el criterio consignado en el referido texto donde señala que los 
puntos de monitoreo de calidad del aire estarán ubicados fuera del área operativa 
del establecimiento. 
 

- De la revisión del Cuadro N° 21: “Resultados de los parámetros metereológicos” 
(Página 37 del ITS 2), se verificó que el Titular presentó los resultados obtenidos de 
la dirección predominante del viento correspondiente al primer, segundo y tercer 
trimestre del año 2019 en función a sus monitoreos trimestrales realizados en el 
establecimiento, para lo cual adjuntó en el Anexo N° 4 (Páginas 18, 42 y 66 del 
archivo digital “Anexo 4.pdf” del ITS 2) los resultados obtenidos respecto de la 
dirección predominante del viento. 
 
Conforme  a lo desarrollado en el Punto 3.2.6: “Programa de monitoreo ambiental”,  
del presente Informe respecto del ítem 3.12.1 “Monitoreo de calidad de aire” se 
requiere que el Titular complemente dicha información con los resultados obtenidos 
de la dirección predominante del viento del cuarto trimestre realizado en el 
establecimiento, para lo cual debe sustentar dicha información presentando el 
registro horario de la toma de datos de la dirección predominante del viento (en un 
cuadro) y la respectiva gráfica de la rosa de vientos por cada uno de los trimestres 
señalados, obteniendo a partir del análisis de los cuatro (4) trimestres, la dirección 
predominante del viento en el área del establecimiento; ello a fin de tener 
información suficiente que permita una ubicación representativa de los puntos de 
monitoreo de calidad del aire. 
 
Plano de puntos de monitoreo propuesto 

 
- De la revisión del archivo digital “Anexo 1 - 3.pdf” (Página 15) se verificó que el 

Titular presentó una imagen Google Earth con la delimitación del establecimiento y 
la ubicación de los puntos de monitoreo de calidad del aire y ruido propuestos. Al 
respecto, se precisa que el Titular debe presentar un plano donde se visualize cada 
uno de los componentes instalados y proyectados del establecimiento a fin de poder 
visualizar la ubicación de los componentes de despacho de combustibles líquidos y 
las fuentes generadoras de ruido propias del establecimiento; ello con el objetivo de 
poder determinar la representatividad de la ubicación de los puntos de monitoreo 
de calidad del aire y ruido propuestos, el cual debe ser presentado con la respectiva 
cuadrícula de coordenadas UTM WGS 84. 
 
Programa de monitoreo de ruido 
 

- De la revisión del Cuadro N° 39: “Puntos de monitoreo de ruido ambiental 
proyectado” (Página 63 del ITS 2), se verificó que el Titular propuso una frecuencia 
semestral para la realización del monitoreo de calidad de ruido en el 
establecimiento. 
 
Al respecto, mediante la Resolución Ministerial N° 151-2020-MINEM/DM se aprobó 
el “Contenido de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para Establecimientos 
de Venta al Público de Combustibles Líquidos, Gas Licuado de Petróleo (GLP) para 
Uso Automotor (Gasocentro), Gas Natural Vehicular (GNV), Gas Natural Comprimido 
(GNC), Gas Natural Licuado (LNG) y Plantas Envasadoras de GLP”, el cual 
contempla la estructura, así como los requisitos técnicos y legales de la Declaración 
de Impacto Ambiental.  
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La citada Resolución Ministerial N° 151-2020-MINEM/DM ha establecido en el 
numeral 5.2.2. “Durante la etapa operativa” del ítem 5.2 “Programa de Monitoreo 
Ambiental” que el programa de monitoreo ambiental de la calidad de ruido durante 
la etapa operativa de la actividad de comercialización se establecerá con una 
frecuencia trimestral.  
 
No obstante, dicha norma establece que en caso el Titular desee modificar su 
frecuencia trimestral a semestral o anual, debe cumplir con presentar los resultados 
históricos de los monitoreos realizados (12 o 15 muestras, respectivamente) 
considerando los parámetros aplicables a su actividad. 
 

3.2.6 Otros 
 
- De la revisión del expediente del ITS 2, se verificó que no se ha presentado 

documentación de los poderes del representante legal o en su defecto, el número 
de partida donde se encuentre la inscripción de sus poderes para realizar la 
búsqueda en SUNARP. 
 

- De la revisión del ítem 1.1 “Nombre del Proyecto” (Página 5 del ITS 2), se verificó 
que el Titular denominó el Proyecto como: “Modificación del Sistema de 
Abastecimiento de Gas Natural Vehicular y Adecuación al Protocolo de Monitoreo de 
Calidad de Aire en la Estación de Servicios de Venta de Combustibles Líquidos y 
Gasocentro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Gas Natural Vehicular (GNV) – 
Unidad de Trasvase Gas Natural Comprimido GNC de VIPUSA para la Instalación de 
una Estación de Carga de GNC y Estación de GNV con Abastecimiento por Ducto”; 
al respecto se precisa que dicha denominación debe ser renombrada como: 
“Modificación del Sistema de Abastecimiento de Gas Natural Vehicular y 
Modificación del Programa de Monitoreo Ambiental en la Estación de Servicios de 
Venta de Combustibles Líquidos y Gasocentro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y 
Gas Natural Vehicular (GNV) – Unidad de Trasvase Gas Natural Comprimido GNC de 
VIPUSA para la Instalación de una Estación de Carga de GNC y Estación de GNV 
con Abastecimiento por Ducto”; toda vez que, de acuerdo a lo señalado en el ítem 
3.12 “Actualización del Programa de Monitoreo Ambiental” (Páginas 62 y 63 del ITS 
2), parte de los objetivos del ITS es la modificación del íntegro del programa de 
monitoreo ambiental de calidad del aire (lo cual implica no solo el parámetro 
benceno a ser monitoreado, sino además los puntos de monitoreo de calidad de 
aire, su ubicación y cantidad), y además parte de la modificación también incluye, 
al programa de calidad de ruido del establecimiento.  

 
- De la revisión del Cuadro N° 38: “Puntos de monitoreo de la calidad del aire 

proyectado” (Página 63 del ITS 2), se verificó que el Titular propuso una frecuencia 
semestral para la realización del monitoreo de calidad del aire en el establecimiento.  
 
Al respecto, mediante Resolución Ministerial N° 151-2020-MINEM/DM publicada en 
el Diario Oficial El Peruano el 14 de junio de 2020 se aprobó el “Contenido de la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para Establecimientos de Venta al Público 
de Combustibles Líquidos, Gas Licuado de Petróleo (GLP) para Uso Automotor 
(Gasocentro), Gas Natural Vehicular (GNV), Gas Natural Comprimido (GNC), Gas 
Natural Licuado (LNG) y Plantas Envasadoras de GLP” (en adelante, Resolución 
Ministerial N° 151-2020-MINEM/DM) el cual contempla la estructura, así como 
los requisitos técnicos y legales de la Declaración de Impacto Ambiental.  
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La citada Resolución Ministerial N° 151-2020-MINEM/DM ha establecido en el 
numeral 5.2.2. “Durante la etapa operativa” del ítem 5.2 “Programa de Monitoreo 
Ambiental” que el programa de monitoreo ambiental de la calidad del aire durante 
la etapa operativa de la actividad de comercialización se establecerá con una 
frecuencia anual. Considerando ello, y en caso el Titular así lo desee, está 
habilitado a proponer dicha frecuencia anual en su propuesta del programa de 
monitoreo de calidad del aire. 

 
IV. CONCLUSIÓN 
 

Luego de evaluar la documentación presentada por Empresa de Transportes y 
Servicios Virgen de la Puerta S.A. , se verificó que no ha cumplido con todos los 
requisitos técnicos y legales exigidos por las normas ambientales que regulan las 
Actividades de Comercialización de Hidrocarburos, el artículo 40° del Reglamento 
para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado 
mediante 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 
NO CONFORMIDAD del Informe Técnico Sustentatorio del proyecto de “Modificación 
del Sistema de Abastecimiento de Gas Natural Vehicular y Adecuación al Protocolo 
de Monitoreo de Calidad de Aire en la Estación de Servicios de Venta de 
Combustibles Líquidos y Gasocentro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Gas 
Natural Vehicular (GNV) – Unidad de Trasvase Gas Natural Comprimido GNC de 
VIPUSA para la Instalación de una Estación de Carga de GNC y Estación de GNV 
con Abastecimiento por Ducto”, presentado. 

 

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 Empresa de 

Transportes y Servicios Virgen de la Puerta S.A., para su conocimiento y fines 
correspondientes. 

 
- Remitir copia del presente Informe, así como de la Resolución Directoral a emitirse 

al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, al Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles y al Organismo Supervisor 
de la Inversión en Minería y Energía - OSINERGMIN, para su conocimiento y fines 
correspondientes. 

 
- 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 Empresa de Transportes y Servicios Virgen de la Puerta 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 
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al mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 159-
2015-MEM-DM que aprobó 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. 
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