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INFORME FINAL DE EVALUACIÓN N° 616-2020-MINEM-
DGAAH/DEAH 

 
Señora  : Abog. Martha Inés Aldana Durán 
   Directora General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos  
 
Asunto  : Informe Final de Evaluación del “Plan de Abandono Parcial - 

Establecimiento de Venta al Público de GNV en la Estación de Servicios 
Benavides”, presentado por la empresa Coesti S.A. 

 
Referencia  : Escrito N° 3029784 (06.03.2020) 
 
Fecha  :       28 de Diciembre 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° 559-2006-EM/AAE de fecha 19 de setiembre de 2006, 

la antes Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (en adelante, DGAAE) 
del Ministerio de Energía y Minas aprobó el “El Plan de Manejo Ambiental de la Estación 
de Servicios Benavides” (en adelante, PMA), presentado por la empresa PRIMAX S.A. 

 
- Mediante Resolución Directoral N° 673-2006-MEM/AAE de fecha 30 octubre 2006, la 

DGAAE aprobó la “Declaración de Impacto Ambiental para la Ampliación de la Estación 
de Servicios Benavides para Gasocentro” (en adelante, DIA 1), presentada por la 
empresa PRIMAX S.A. 

 
- Mediante Resolución Directoral N° 328-2010-MEM/AAE de fecha 17 de setiembre 2010, 

la DGAAE aprobó la “Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la Ampliación de la 
Estación de Servicios Benavides para venta al público de GLP para Uso Automotor-
Gasocentro” (en adelante, DÍA 2), presentada por la empresa COESTI S.A. (en 
adelante, el Titular). 

 
- Mediante Resolución Directoral N° 288-2011-MEM/AAE de fecha 12 de octubre 2011, la 

DGAAE aprobó la “Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la Modificación de 
Estación de Servicios e Instalación de Gasocentro de GLP para Uso Automotor” (en 
adelante, DIA 3), presentada por el Titular. 

 
- Mediante Resolución Directoral N° 306-2011-MEM/AAE de fecha 24 de octubre 2011, la 

DGAAE aprobó la “Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto para la 
Modificación y/o Ampliación de una Estación de Servicios para la Instalación de un 
Establecimiento de Venta al Público de Gas Natural Vehicular (GNV)” (en adelante, DIA 
4), presentado por el Titular. 

 
- Mediante Resolución Directoral N° 393-2018-MEM/AAE de fecha 10 de abril 2018, la 

DGAAE otorgó conformidad al “Informe Técnico Sustentatorio del proyecto de 
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Modificación del Programa de Monitoreo Ambiental de la Estación de Servicios 
Benavides” (en adelante, ITS), presentado por el Titular. 

 
- Mediante escrito N° 3029784 de fecha 06 de marzo de 2020, el Titular presentó a la 

Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (en adelante, DGAAH) el 
“Plan de Abandono Parcial - Establecimiento de Venta al Público de GNV en la Estación 
de Servicios Benavides” (en adelante, PAP), para su respectiva evaluación.  

 
- Mediante Oficio N° 0340-2020-MINEM-DGAAH/DEAH de fecha 05 de mayo de 2020, la 

DGAAH solicitó al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, 
OEFA) información respecto a los resultados de los procedimientos de supervisión y 
fiscalización ambiental llevadas a cabo en la Estación de Servicios Benavides. 

 
- Mediante escrito N° 3041346 de fecha 02 de junio de 2020, el OEFA mediante Oficio Nº 

422-2020-OEFA/DSEM, informó sobre las acciones de supervisión realizadas a la 
Estación de Servicios. 

 
- Mediante Oficio N° 376-2020-MINEM-DGAAH/DEAH de fecha 01 de julio de 2020, la 

DGAAH solicitó al Titular remitir los cargos de recepción del PAP a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y a la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

 
- Mediante escrito N° 3049769 de fecha 08 de julio de 2020, el Titular presentó a la 

DGAAH los cargos de recepción del PAP por parte de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima y a la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

 
- Mediante Oficio N° 469-2020-MINEM-DGAAH/DEAH de fecha 05 de agosto de 2020, la 

DGAAH remitió al Titular el Formato de Publicación de Aviso para la puesta a disposición 
al público del PAP. 

 
- Mediante escrito N° 3059925 de fecha 10 de agosto de 2020, el Titular solicitó 

ampliación de plazo para realizar la publicación del PAP en el Diario Oficial El Peruano y 
en uno de mayor circulación de la localidad o localidades que comprende el área de 
influencia del Proyecto. 

 
- Mediante Oficio Nº 497-2020-MINEM-DGAAH/DEAH de fecha 25 de agosto de 2020, la 

DGAAH otorgó una ampliación del plazo para realizar y presentar las publicaciones del 
PAP.  

 
- Mediante escrito Nº 3071724 de fecha 15 de setiembre de 2020, el Titular presentó las 

publicaciones realizadas en el Diario Oficial “El Peruano” y el Diario “La República”. 
 
- Mediante Auto Directoral N° 117-2020/MINEM-DGAAH de fecha 29 de setiembre de 

2020 la DGAAH remitió al Titular, el Informe de Evaluación N° 0439-2020/MINEM-
DGAAH-DEAH, el cual contiene las observaciones formuladas al PAP. 

 
- Mediante escrito N° 3091976 de fecha 09 de noviembre de 2020 y escrito N° 3104217 

de fecha 17 de diciembre 2020, el Titular presentó el levantamiento de observaciones al 
Informe de Evaluación N° 0439-2020/MINEM-DGAAH-DEAH. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

De acuerdo con el PAP presentado, el Titular señaló y describió lo siguiente: 
 

2.1. Objetivo 
 

De acuerdo a lo señalado en el Ítem 3 del PAP, el proyecto tiene por objeto el retiro del 
equipo de compresor, batería para almacenamiento, dispensadores y accesorios1. 
 

2.2. Ubicación 
 

La Estación de Servicios se ubica en la Av. Benavides esquina con la Av. República de 
Panamá, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima.  

 
2.3. Descripción de componentes del proyecto 
 

La descripción de la situación actual y proyectada se detalla a continuación: 
 
2.3.1. Situación aprobada 
 

Zona de almacenamiento 
 

Cuadro N° 01 
Distribución de tanques de almacenamiento de combustibles líquidos  

Tanque N° 
N° de 

Compartimiento 
Producto Capacidad (Galones) 

1 1 Gasolina 97 7 926 

2 1 Diesel B5 7 926 

3 
1 Gasolina 84 3 963 

2 Gasolina 95 3 963 

4 1 Gasolina 90 7 926 

Total 31 704 
Fuente: DIA aprobado mediante Resolución Directoral N° 288-2011-MEM/AAE. 

 
Cuadro N° 02 

Distribución de tanques de almacenamiento de GLP  

Tanque Nº Nº de Compartimiento Producto 
Cantidad 
(Galones) 

5 1 GLP 2500 
Fuente: DIA aprobado mediante Resolución Directoral N° 288-2011-MEM/AAE. 

 
Cuadro Nº 03 

Almacenamiento de GNV 

Cilindros 

(GNV) 

NUMERO 
Capacidad 

Total/Presión 
Fecha de 

Fabricación 

16 2000 litros/250 bar --- 

Compresor 
(IMW) 

N° Etapas 
N° de 
Serie 

Caudal 
máximo 

Potencia 

4 --- --- 200 HP 

                                                 
1    Página 22 del escrito Nº 3029784. 
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       Fuente: DIA aprobado mediante Resolución Directoral N° 306-2011-MEM/AAE. 

Zona de despacho 
Cuadro Nº 04 

Isla N° Equipo de despacho Producto 

1 Un Dispensador de dos mangueras para despacho GNV 

2 
Dos dispensadores de dos mangueras de despacho cada 

uno 
GNV 

3 
Un dispensador de 06 mangueras de despacho DB5/G90/G95 

Un dispensador de 02 mangueras de despacho GLP 

4 Un dispensador de 06 mangueras de despacho. DB5/G90/G97 

5 Un dispensador de 06 mangueras de despacho. DB5/G90/G97 

6 Un dispensador de 06 mangueras despacho. G95/G90/G97 
Fuente: DIA aprobado mediante Resolución Directoral N° 306-2011-MEM/AAE 

 

2.3.2. Situación actual 
 
Zona de almacenamiento 

  
Cuadro N° 05 

Distribución de tanques de almacenamiento de combustibles líquidos 

Tanque N° N° de Compartimiento Producto 
Capacidad 

(Galones) 

1 1 Gasohol 97 Plus 7 926 

2 1 Diesel B5-S50 7926 

3 2 
Gasohol 95 Plus  3 963 

Gasohol 95 Plus 3 963 

4 1 Gasohol 90 Plus 7 926 

5 1 GLP 2 500 

Total 34 204 
Fuente: Registro de Hidrocarburos N° 6818-107-240118. 

 
Cuadro N° 06 

Almacenamiento de GNV 

Cilindros (GNV) 
NUMERO 

Capacidad 
Total/Presión 

Fecha de Fabricación 

16 2000 litros/250 bar 07/2011 

Compresor 

(IMW) 

N° Etapas 
N° de 
Serie 

Caudal 
máximo 

Potencia 

4 --- 1003 Sm3/h 200 HP 
             Fuente: Registro de Hidrocarburos N° 6818-107-240118  

 
Zona de despacho 

Cuadro N° 07 

N° de 
Isla 

N° de Dispensadores 

Producto 

Diesel B5-

S50 

G90 

Plus 

G95 

Plus 

G97 

Plus 
GNV GLP 

1 
Un dispensador de 2 

mangueras para despacho 
    X  

2 
Dos dispensadores de 2 

mangueras para despacho 
    X  

3 

Un dispensador de 06 
mangueras para despacho 

X X X    

Un dispensador de 2 
mangueras para despacho 

     X 

4 
Un dispensador de 6 

mangueras para despacho 
X X  X   

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : FR5AT77K
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5 
Un dispensador de 6 

mangueras para despacho 
X X  X   

6 
Un dispensador de 6 

mangueras para despacho 
 X X X   

        Fuente: Página 23 del escrito Nº 3029784. 
 

2.3.3. Situación proyectada2 
 
De acuerdo con lo señalado en el PAP, el Titular pretende realizar el abandono de los 
siguientes componentes: (i) Compresor de GNV, (ii) Batería de Almacenamiento de GNV, 
(iii) Dispensadores de GLP, (iv) Estación de Filtración y Medición, (v) Tren de Válvulas, 
(vi) Tablero de Control. 

 
2.4. Uso futuro del área 

 
De acuerdo con lo señalado en el Ítem 5.5.6. del PAP – “Restauración del lugar” (Página 
39 del escrito Nº 3029784), el Titular indicó, respecto de la restauración del área a 
abandonar, que los ambientes que eran ocupados por los equipos de GNV serán 
empleados como depósito. 

 
2.5. Cronograma del PAP3 

 
La ejecución del PAP tendrá un plazo de cinco (05) días útiles iniciando se con la 
actividad de Planificación. 
 

 
Nº Actividad 

Días 

20 
días 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

1 

Gestión del permiso 
ante la municipalidad 

distrital 
de Miraflores (Licencia 
de Obra) 

15 
días 

                    

2 Planificación 
 
3 

días 

                    

3 Preliminares 1 día 
                    

4 
Barrido e inertizado de 
equipos y accesorios de 

GNV 

2 
días 

                    

5 
Barrido e inertizado de 

tuberías de GNV 

2 

días 

                    

6 

Desconexión, 

desmontaje y traslado 
de equipos 
de GNV y accesorios 

3 
días 

                    

7 Restauración del Lugar 
2 

días 
                    

 
2.6. Costo de ejecución del PAP  

 
El costo proyectado para la ejecución del PAP asciende a S/ 6 650 (Seis Mil Seiscientos 
Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles)4. 
 
 
 

                                                 
2  Página 37 del escrito Nº 3029784 
3           Página 11 del escrito Nº 3104217 
4      Página 41 del escrito Nº 3029784. 
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III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

En cumplimiento del artículo 57° del Decreto Supremo N° 002-2019-EM, se aprobó el 
Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de 
Hidrocarburos (en adelante, RPCAH), el Titular cumplió con realizar las publicaciones 
del PAP en el diario “La República” y en el Diario Oficial “El Peruano” el 11 y 12 de 
setiembre de 2020, respectivamente, a fin de recibir observaciones, propuestas y 
sugerencias del público interesado. 
De otro lado, el Titular remitió a la DGAAH los cargos de presentación del PAP a la 
Municipalidad Distrital de Miraflores y a la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
recepcionados el 07 y 08 de julio de 2020 por dichas Municipalidades, respectivamente, 
garantizando el acceso a la información al público interesado. 
 
Cabe señalar que, a la fecha de emisión del presente Informe, es importante indicar que 
la DGAAH no ha recibido sugerencia y/o comentarios respecto del PAP como parte del 
procedimiento de participación ciudadana. 

 

IV.   LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

 
De la evaluación de la información presentada por el Titular para absolver las 
observaciones contenidas en el Informe de Evaluación N° 0439-2020-MINEM-DGAAH-
DEAH (escritos Nº 3091976 y Nº 3104217), y en el marco de lo dispuesto en el RPAAH 
se advierte lo siguiente: 

 
 Condiciones originales de los componentes ambientales  

 
Observación N° 1 
 
En el Ítem 4.10 del PAP - “Condiciones Actuales de los Componentes Ambientales”, el 
Titular presentó la información relacionada a las condiciones actuales correspondientes a 
los componentes ambientales, específicamente suelo, aire y agua (napa freática); no 
obstante, de la revisión de la información que obra en dicho ítem, se observa lo 
siguiente: 

 
(i) El Titular no cumplió con presentar la información que sustente la profundidad de 

la napa freática indicada en el PAP. 
 

(ii) No se presentó información de las condiciones actuales correspondientes a 
factores clima y socioeconómicos.  

 
En ese sentido, el Titular deberá cumplir con lo siguiente: 
 
(i) Presentar la información que sustente la profundidad de la napa freática indicada 

en el PAP. 
 

(ii) Complementar la información que presentó sobre las condiciones actuales de los 
factores ambientales, con los factores clima y socioeconómicos. En caso la 
información provenga de fuente secundaria, deberá estar debidamente citada 
(título del estudio, autor, edición, número de página, año de la publicación, link de 
enlace en caso corresponda, entre otros).  

 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : FR5AT77K
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Respuesta 
 
En atención a la presente observación, Coesti presentó lo siguiente: 
 
(i) En la página 05 del archivo digital “GNV Levantamiento de Observaciones PAP 

EE.SS Benavides” presentado mediante escrito Nº 3104217, Coesti presentó 
nuevamente el ítem 4.10. del PAP - “Condiciones Actuales de los Componentes 
Ambientales”, señalando que la profundidad de la napa freática en el área del 
establecimiento es mayor a 20 metros y menor a 40 metros. 
Al respecto, corresponde indicar que dicha profundidad ha sido estimada por 
Coesti en base a la ubicación de uno de los vértices de la poligonal del área de 
la estación de servicios (Vértice D) en el Mapa Nº 25: “Acuíferos en las cuencas 
Chillón, Rímac, Lurín y Chilca” del Anexo del “Diagnóstico Inicial para el Plan de 
Gestión de Recursos Hídricos de las cuencas Chillón, Rímac, Lurín y Chilca” 
elaborado por el Observatorio del Agua - Chillón, Rímac, Lurín. El referido Mapa 
N° 25 fue elaborado por el Observatorio del Agua - Chillón, Rímac, Lurín 
teniendo como fuente de información al INGEMET, y en este se grafican las 
hidroisohipsas5 de los niveles freáticos en los acuíferos de las referidas cuencas.   

 
(ii) En las páginas del 6 al 9 del archivo digital “GNV Levantamiento de 

Observaciones PAP EE.SS Benavides” presentado mediante escrito Nº 3104217, 
Coesti presentó nuevamente el ítem 4.10. del PAP - “Condiciones Actuales de 
los Componentes Ambientales” contemplando información de temperatura, 
humedad relativa, así como la dirección predominante del viento, en el área del 
establecimiento.  

 
Al respecto, se advierte que Coesti tomó como fuente de información, los 
Informes de Monitoreo Ambiental correspondientes al segundo, tercer y cuarto 
trimestre del 2019, y al primer trimestre del 2020, llevadas a cabo en el 
establecimiento.  
 

(i) En la página 19 del archivo digital “Estudio PAP GNV Levantamiento de 
Observaciones” presentado mediante escrito Nº 3091976, Coesti presentó 
nuevamente el ítem 4.10. “Condiciones Actuales de los Componentes 
Ambientales” conteniendo información socioeconómica de la población del 
distrito de Miraflores, tomando como fuente el estudio de “Niveles 
socioeconómicos” realizada por Asociación Peruana de Empresas de 
Investigación de Mercados. Dicha información fue verificada a través del Link de 
acceso provisto por el Titular6. 
 

Por tanto, la información presentada por Coesti se encuentra conforme a lo solicitado. 
 

Conclusión 
Observación absuelta. 

 

                                                 
5  Las hidroisohipsas son curvas que permiten hacer un seguimiento del nivel freático, asimismo, estas líneas representan el 

lugar en el que la napa freática tiene la misma elevación. Con estas curvas se puede determinar el recorrido o la dirección 
del flujo subterráneo.  

 
6  Disponible en: http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2019/11/APEIM-NSE-2017-1.pdf 
 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : FR5AT77K



 

RTD 
8 de 23 

 

 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 

 

 Procedimiento de Verificación y Control de la Calidad del Suelo 
  
Observación N° 2 
 
De acuerdo a lo señalado en el Artículo 12° del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, 
que aprueban Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados, el Titular de la actividad 
potencialmente contaminante debe evaluar, en el cierre o abandono parcial o total de 
sus operaciones, la existencia de sitios contaminados y proceder conforme a lo 
establecido por la autoridad sectorial competente; por lo que se desprende que los 
Titulares de la actividad potencialmente contaminante tiene la obligación de 
evaluar la existencia de sitios contaminados en el abandono parcial de sus 
operaciones7. 
 
En ese sentido, para efectos del PAP y teniendo en consideración que la Estación de 
Servicios comercializa combustibles líquidos, el Titular deberá incorporar, como una 
actividad del PAP, la “Evaluación de la Existencia de Sitios Contaminados”, incluyendo 
dicha actividad en el Ítem 5.7 del PAP – “Cronograma del Plan de Abandono”.  

 
Cabe indicar que, en la actividad “Evaluación de la Existencia de Sitios Contaminadas”, el 
Titular deberá presentar la siguiente información: 
 
(i) Una investigación histórica sobre los antecedentes del sitio y las actividades 

potencialmente contaminantes para el suelo asociadas a este. 
 
(ii) Información de campo a través del levantamiento técnico (inspección) del sitio en 

evaluación (adjuntar registros fotográficos), sin que ello implique la toma de 
muestras ambientales.  

 
(iii) A partir del análisis de la citada información, el Titular deberá determinar las áreas 

de potencial interés y desarrollar el modelo conceptual preliminar del sitio, 
considerando los siguientes elementos: (a) Potenciales fuentes y focos de 
contaminación, (b) Contaminantes de potencial interés, (c) Posibles rutas y vías de 
exposición, y (d) Potenciales receptores, en concordancia con lo dispuesto en los 
Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados, aprobados mediante Decreto 
Supremo N° 012-2017-MINAM. 

 
(iv) Si como resultado de la evaluación anterior (investigación histórica y 

levantamiento técnico) se presentan indicios o evidencia de contaminación, se 
define el área de potencial interés y se realiza el muestreo y los análisis de los 
parámetros relacionados a la actividad potencialmente contaminadora 
(comercialización de hidrocarburos). 

 
(v) En caso se determinará la existencia de sitios contaminados luego de realizar la 

fase de identificación, el Titular deberá cumplir con lo siguiente: 
 

                                                 
7   Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM que Aprueba Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados 
     “Artículo 12.- Evaluaciones durante el cierre o abandono de operaciones 
   El titular de la actividad potencialmente contaminante debe evaluar, en el cierre o abandono parcial o total de sus operaciones, la 

existencia de sitios contaminados y proceder conforme a lo establecido por la autoridad sectorial competente, en el marco de la presente 
norma”. 
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(a) Realizar las muestras de dicho componente, las mismas que serán enviadas 
a un laboratorio que se encuentre acreditado. 

 
(b) Los resultados obtenidos se compararán con los Estándares de Calidad 

Ambiental para Suelo, aprobado por el Decreto Supremo 011-2017-MINAM 
(en adelante, ECA para Suelo) o niveles de fondo, siempre que estos 
últimos presenten valores que excedan dichos estándares de calidad 
ambiental. 

  
(c) En el caso que los resultados analíticos superen los ECA para Suelo, se 

procederá a realizar el retiro del suelo contaminado y realizar el reemplazo 
por material limpio que cumpla con las mismas características del suelo del 
área a abandonar. 

 
(d) El suelo retirado será dispuesto como residuo peligroso a través de una 

empresa EO-RS. 
 

(e) Al culminar la limpieza del sitio contaminado, el Titular deberá realizar el 
monitoreo del suelo del área intervenida, para lo cual se deberá observar los 
parámetros que presentaron excedencias. Esta última medida deberá ser 
incorporada en el Ítem 7.5 del PAP – “Programa de Monitoreo Ambiental”. 

 
Respuesta. 

 
Con relación a la presente observación, se advierte lo siguiente: 
 
(i) Describió la actividad “Evaluación de la Existencia de Sitios Contaminados”, 

considerando:  
 

a) Una investigación histórica sobre los antecedentes del establecimiento 
(páginas paginas 12 al 14 del archivo digital “GNV Levantamiento de 
Observaciones PAP EE.SS Benavides” presentado mediante escrito Nº 
3104217) y descripción de actividades potencialmente contaminantes (páginas 
38 al 40 del archivo digital “Estudio PAP GNV Levantamiento de 
Observaciones” presentado con escrito Nº 3091976).  

 
b) Información de campo a través del levantamiento técnico (inspección) del sitio 

(páginas 38 y 39 del archivo digital “Estudio PAP GNV Levantamiento de 
Observaciones” presentado con escrito Nº 3091976). 

 
c) El desarrollo de un modelo conceptual preliminar del sitio (Cuadro “Modelo 

conceptual preliminar”), considerando los siguientes elementos: (1) Actividad 
potencialmente contaminante, (2) Potenciales fuentes y focos de 
contaminación, (3) Contaminantes de potencial interés, (4) Posibles rutas y 
vías de exposición, (5) Potenciales receptores, y (6) Áreas de potencial interés 
(página 40 del archivo digital “Estudio PAP GNV Levantamiento de 
Observaciones” presentado con escrito Nº 3091976). 

 
(ii) Coesti concluye, de la evaluación de la información presentada, que en el área 

donde se realizarán las acciones de abandono no existen indicios de afectación al 
suelo por hidrocarburos (página 40 del archivo digital “Estudio PAP GNV 
Levantamiento de Observaciones” presentado con escrito Nº 3091976). 
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De otro lado, respecto a la inclusión de la “Evaluación de la Existencia de Sitios 
Contaminados”, como una actividad en el Ítem 5.7 del PAP – “Cronograma del Plan de 
Abandono”, Coesti señala que, al no haberse identificado posibles sitios contaminados 
en el área a abandonar, no corresponde incorporar la “Evaluación de la Existencia de 
Sitios Contaminados”, como una actividad en el Cronograma del PAP. 
 
Por tanto, lo presentado por Coesti se encuentra conforme a lo solicitado. 

 
Conclusión 
Observación absuelta. 

 
 Procedimiento de ejecución del PAP 

 
Observación N° 3 
 
En el Ítem 5.5.4 del PAP – “Barrido e inertizado de las tuberías de GNV”, el Titular indicó 
que “las tuberías no serán retiradas, las mismas serán utilizadas por el nuevo operador 
de la Estación de Servicios”; sin embargo, el Titular no presentó la información que 
permita sustentar que las tuberías a ser abandonadas serán empleadas por un nuevo 
operador (Por ejemplo: El documento suscrito por el nuevo operador a través del cual 
indique el uso futuro de las tuberías y se responsabilice por su mantenimiento), a fin de 
garantizar el uso futuro de dichas facilidades y su mantenimiento. 
 
En ese sentido, el Titular deberá presentar la información que sustente el uso futuro que 
el nuevo operador les dará a las tuberías, proponiendo medidas para conservar sus 
condiciones; caso contrario, deberá proponer el retiro de las tuberías, para lo cual 
deberá reformular el PA, incluyendo las actividades de abandono correspondientes, la 
evaluación e identificación de impactos, así como las medidas de manejo ambiental 
correspondientes. 
 
Respuesta 

 
En la página 25 del archivo digital “Estudio PAP GNV Levantamiento de Observaciones” 
presentado con escrito Nº 3091976 (ítem 5.5.4 del PAP), Coesti señaló que las tuberías 
de GNV no serán retiradas; asimismo, señaló que en el Anexo 3 presenta documentación 
que acreditaría que el propietario del terreno asumirá la responsabilidad ambiental de 
éstas. 
 
Al respecto, de la revisión del archivo digital “Anexo 3 Solicitud e Informe Técnico GNV 
FIRMADO POR EL PROPIETARIO” presentado con escrito N° 3091976, se observa la 
carta de fecha 6 de noviembre de 2020 en la cual, el actual propietario del terreno 
Servicentro Benavides S.A. – a través de su representante legal, señor Edwin Heldmaier 
Lagalice- solicita que las tuberías de GNV no sean retiradas en tanto prevé su uso en el 
futuro; asimismo, manifiesta que las tuberías no representan peligro o riesgo para la 
salud humana y al medio ambiente, asumiendo a su vez, la responsabilidad ambiental 
respecto del uso de estas instalaciones (tuberías). 
  
Adicionalmente a la mencionada carta, Servicentro Benavides S.A. adjuntó un Informe 
técnico (páginas 2 al 7 del archivo digital “Anexo 3 Solicitud e Informe Técnico GNV 
FIRMADO POR EL PROPIETARIO” presentado mediante escrito N° 3091976) en el cual: 
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(a) Sustenta el uso futuro de las tuberías, señalando que éstas permitirán unir nuevos 
tramos para la conducción de GNV, a cargo de un nuevo operador, quien 
presentará el Informe Técnico Sustentatorio correspondiente. 

 
(b) Señala y sustenta que los componentes a mantenerse (tuberías de GNV) no 

representan riesgo para la salud humana y el ambiente; asimismo, propone 
medidas para conservar sus condiciones.  

 
Finalmente, cabe precisar que el referido Informe Técnico presentado por Servicentro 
Benavides S.A. y que consta en el archivo digital “Anexo 3 Solicitud e Informe Técnico 
GNV FIRMADO POR EL PROPIETARIO” se encuentra firmado por el Ingeniero Mecánico 
Electricista Julio Cesar García Vivanco, Ingeniera Industrial Vania Mabel Polo Carrera y el 
Ingeniero Mecánico Ricardo Wilfredo Cuadrado Benito. 
Por tanto, lo presentado por Coesti se encuentra conforme a lo solicitado. 
 
Conclusión 
Observación absuelta. 

 
Observación N° 4 
 
En el Ítem 5.5.5 del PAP – “Desconexión, desmontaje y traslado de equipos y accesorios 
de GNV”, el Titular indicó que “los equipos y accesorios de GNV serán instalados en otra 
Estación de Servicios (materia de otro expediente)”; sin embargo, en el Ítem 5.5.8 – 
“Cuantificación de Residuos y Manejo Ambiental en el Establecimiento”, señaló que “será 
trasladado a un almacén (con piso pavimentado, muros y techo) para ser usado en otro 
proyecto (a futuro)”. 
 
Al respecto, el Titular deberá precisar en donde se colocarán los referidos componentes, 
indicando la ubicación del área destinada a dicho fin.  
 
Respuesta 
 
En la página 26 del archivo digital “Estudio PAP GNV Levantamiento de Observaciones” 
presentado con escrito Nº 3091976 (ítem 5.5.5 del PAP -“Desconexión y desmontaje”), 
Coesti señaló que el almacén donde se depositarán los equipos y accesorios de GNV a 
retirar del establecimiento, se ubica en la carretera Panamericana Sur Km. 30, Parcela 
B21, Ex Fundo San Pedro, distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima. 
 
Por tanto, lo presentado por Coesti se encuentra conforme a lo solicitado. 
 
Conclusión 
Observación absuelta. 
 

 Cuantificación de Residuos y Manejo Ambiental en el Establecimiento 
 
Observación Nº 5 
 
En el Ítem 5.5.8 del PAP – “Cuantificación de Residuos y Manejo Ambiental en el 
Establecimiento”, el Titular consideró, como residuos, a los siguientes equipos y 
accesorios: (i) Compresor de GNV, (ii) Batería de almacenamiento, (iii) Dispensador de 
GNV y (iv) Accesorios de GNV; no obstante, teniendo en consideración que dichos 
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equipos y accesorios serán utilizados para un futuro proyecto, estos no deben ser 
considerados como residuos. 
 
En ese sentido, el Titular deberá reformular lo indicado en el PAP, excluyendo a los 
componentes a ser abandonados y que serán empleados en proyectos futuros del Ítem 
referido a residuos sólidos.  
 
Respuesta 
 
En la página 27 del archivo digital “Estudio PAP GNV Levantamiento de Observaciones” 
presentado con escrito Nº 3091976 (apartado “Manejo y disposición final de quipos y 
accesorios” del ítem 5.5.8 del PAP “Cuantificación de residuos y manejo ambiental en el 
establecimiento”), Coesti precisó que el (i) Compresor de GNV, (ii) Batería de 
almacenamiento, (iii) Dispensador de GNV, (iv) Accesorios de GNV, y (v) el Tablero del 
compresor, serán trasladados a un almacén para su reutilización en el futuro. 
 
Por tanto, lo presentado por Coesti se encuentra conforme a lo solicitado. 

 
Conclusión 
Observación absuelta. 

  
 Costo de Ejecución del PAP 

 
Observación N° 6 
 
En el Ítem 5.6 del PAP – “Costo de la ejecución del PAP y Control Ambiental”, el Titular 
detalló los costos de ejecución del proyecto; no obstante, de la revisión de la 
información que obra en el referido Ítem, se observa que las actividades consignadas en 
el presupuesto del proyecto no se encuentran alineadas a las actividades del proyecto 
consignadas en el Ítem 5.5 del PAP – “Procedimiento de Ejecución del Plan de 
Abandono”, al no haberse incluido actividades tales como “Barrido e inertizado de 
tuberías de GNV” y “Restauración del lugar”.  

 

En ese sentido, el Titular deberá corregir el Ítem 5.6 del PAP- “Costo de la Ejecución del 
PAP y Control Ambiental”, mediante la inclusión de los costos de ejecución de las 
actividades declaradas en el ítem 5.5. “Procedimiento de Ejecución del Plan de 
Abandono”. 
 
Respuesta.  
 
En la página 27 del archivo digital “Estudio PAP GNV Levantamiento de Observaciones” 
presentado mediante escrito Nº 3091976 (ítem 5.6 del PAP “Costo de la Ejecución del 
PAP y Control Ambiental”), Coesti presentó nuevamente el Cuadro de Costos de 
Ejecución, el cual considera los costos de inversión en función de las actividades 
señaladas en el ítem 5.5. “Procedimiento de Ejecución del Plan de Abandono”, entre las 
cuales se encuentran el “Barrido e inertizado de tuberías de GNV” y la “Restauración del 
lugar”. 
 
Por tanto, lo presentado por Coesti se encuentra conforme a lo solicitado. 

 
Conclusión: 
Observación absuelta. 
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 Cronograma del PAP 

 
Observación N° 7 
 
Considerando que de acuerdo a la Observación 2, el Titular deberá incorporar, como una 
actividad del PAP, la “Evaluación de la Existencia de Sitios Contaminados”, la cual deberá 
ser incluida también en el Ítem referido al “Cronograma del Plan de Abandono” del PAP, 
corresponde que, en atención a ello, el Titular reformule el Cronograma del PAP 
propuesto y, de ser el caso, considere incorporar una etapa preliminar que consista en la 
ejecución de actividades previas (relacionadas a temas logísticos tales como la 
contratación de maquinaria, transporte, adquisición de recursos, contratación de 
personal que se requiere para iniciar la ejecución de las actividades propias del Plan de 
Abandono, entre otros aspectos) expresada en días. Ello, debido a que, en caso de 
aprobarse el presente PAP, el cómputo de inicio de la ejecución del cronograma del PA 
se realizará inmediatamente después de la notificación de la resolución de aprobación.  
 
Respuesta.  
 
Con relación a la incorporación de la “Evaluación de la Existencia de Sitios 
Contaminados” como parte del “Cronograma del Plan de Abandono” del PAP, 
corresponde indicar que, tal como se indicó en la respuesta a la Observación N° 2 del 
presente Informe, en el presente caso no resulta necesaria la incorporación de dicha 
actividad en el cronograma, en tanto Coesti ha acreditado que en el área donde se 
realizará el abandono, sólo ha desarrollado actividades de comercialización de GNV, los 
equipos y accesorios a abandonar se encuentran sobre losa de concreto, y, que no 
existen indicios de posibles sitios contaminados (página 40 del archivo digital “Estudio 
PAP GNV Levantamiento de Observaciones” presentado con escrito Nº 3091976).  
 
De otro lado, con relación a la incorporación de una etapa preliminar al inicio de las 
acciones de abandono, Coesti presentó nuevamente el ítem 5.7 “Cronograma de Plan de 
Abandono” del PAP (página 11 del archivo digital “GNV Levantamiento de Observaciones 
PAP EE.SS Benavides” presentado con escrito Nº 3104217), de cuyo cronograma 
presentado se advierte que ha considerado como una actividad previa al inicio de las 
actividades del PAP, a la “Gestión del permiso ante la municipalidad distrital de 
Miraflores (Licencia de Obra)”, la cual tendrá una duración de quince (15) días. 
 
Asimismo, ha señalado que todas las actividades propias del PAP se realizarán en un 
plazo (entendiéndose como duración de dichas actividades) de cinco (5) días hábiles, 
iniciándose con la actividad de “Planificación”. 
 
Por tanto, lo presentado por Coesti se encuentra conforme a lo solicitado. 
 
Conclusión 
Observación absuelta. 
 

 Identificación y Evaluación de Potenciales Impactos Ambientales 
 
Observación N° 8 
 
En el Ítem 6.3 del PAP – “Potenciales Impactos Ambientales Identificados”, el Titular 
detalló los potenciales impactos ambientales identificados como consecuencia de la 
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ejecución del PAP; no obstante, dichos impactos difieren de lo señalado en el Ítem 6.5 
del PAP – “Matriz de Identificación y Evaluación de los Potenciales Impactos 
Ambientales”, en el cual se precisó un impacto ambiental adicional, tal como “Alteración 
de los niveles base del ruido por el uso de paneles metálicos y martillos”. 
 
En ese sentido, el Titular deberá definir los impactos ambientales que se generarán 
como consecuencia de la ejecución del PA y, en atención a ello, reformular la 
información que obra en el Ítem 6 del PAP – “Identificación y Evaluación de Potenciales 
Impactos Ambientales”, así como proponer las medidas de manejo ambiental que 
resulten aplicables, reformulando el Ítem 7 del PAP – “Plan de Manejo Ambiental”. 

 
Respuesta 
 
De la revisión de la página 29 del archivo digital “Estudio PAP GNV Levantamiento de 
Observaciones” presentado con escrito Nº 3091976, se advierte que Coesti presentó 
nuevamente el ítem 6.3 del PAP - “Potenciales Impactos Ambientales Identificados”, en 
el cual precisó los potenciales impactos ambientales a generarse durante las acciones de 
abandono contemplando a su vez, el impacto ambiental “Alteración de los niveles base 
del ruido por uso de paneles metálicos y martillo”. 
 
Al respecto, cabe precisar que los impactos identificados por Coesti en el referido ítem 
6.3, guardan relación con aquellos detallados en el Ítem 6.5 del PAP – “Matriz de 
Identificación y Evaluación de los Potenciales Impactos Ambientales” (páginas 32 y 33 
del archivo digital “Estudio PAP GNV Levantamiento de Observaciones” presentado con 
escrito Nº 3091976). 
 
Adicionalmente, en las páginas 36 y 37 del archivo digital “Estudio PAP GNV 
Levantamiento de Observaciones” presentado mediante escrito Nº 3091976, Coesti 
presentó el Cuadro de Medidas de Prevención, Mitigación y Control de los posibles 
impactos ambientales del ítem 7.4 del PAP, en el cual formuló las medidas de manejo 
ambiental destinadas a prevenir y/o mitigar los impactos identificados en el ítem 6.3 y 
6.5 del PAP. 
 
Por tanto, lo presentado por Coesti se encuentra conforme a lo solicitado. 

 
Conclusión 
Observación absuelta. 

 
 Plan de Manejo Ambiental 
 

Observación Nº 9 
 

En el Ítem 7.4 del PAP – “Medidas de Prevención, Mitigación y Control de los Posibles 
Impactos Ambientales”, el Titular propuso las siguientes medidas de manejo ambiental: 
 

Actividad 
Aspecto 

Ambiental 
Impacto Ambiental Medida de Manejo Ambiental 

Preliminares 
Generación 

de ruido 

Alteración de los niveles 
base del ruido por el uso 

paneles metálicos y 
martillos 

Se humedecerá el terreno (para 

evitar el levantamiento de material 

particulado) previo a la instalación 
del cerco perimétrico en la zona de 

trabajo y durante la ejecución de la 
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misma (paneles livianos y 

provisional), sin afectar las 
actividades de comercialización. 

Barrido e 

inertizado de 
equipos y 

accesorios de 
GNV 

Emisión de 

gases 

Alteración de la calidad 

del aire por el uso de 
gases para el barrido e 

inertizado 
 

Verificar el correcto funcionamiento 
de los equipos que pudieran 

producir emisiones.  

Desconexión, 

desmontaje y 
traslado de 

equipos y 

accesorios de 
GNV 

Emisiones 

de gases 

Alteración de la calidad 

del aire por emisiones 

de los escapes de los 
equipos motorizados 

utilizados 

Los equipos y maquinarias y/o 

maquinarias serán sometidos a 
mantenimiento y/o inspección 

técnica antes de su utilización a fin 

de que se encuentren en buenas 
condiciones. 

 
Al respecto, corresponde señalar lo siguiente: 
 
- Con relación a las medidas referidas a que los equipos y maquinarias serán 

sometidos a inspecciones técnicas, corresponde señalar que no precisó el medio que 
permitirá verificar el mantenimiento realizado a los equipos y maquinarias, tales 
como el check list, inspección técnica, entre otros. Por tanto, el Titular deberá 
precisar lo señalado. 
 

- Con relación a las medidas referidas al humedecimiento, no se precisó la frecuencia 
con que lo realizará, la cual debe estar en función de la duración de las actividades 
establecidas en el cronograma (precisando el número de veces por día, en función 
de la duración de la actividad) que generarán la alteración de calidad de aire por la 
emisión de material particulado a fin de lograr la mitigación del aspecto ambiental 
“generación de material particulado”. Por tanto, el Titular deberá precisar lo 
señalado. 
 

- Con relación a las medidas referidas al correcto funcionamiento de los equipos, no 
se detalló el procedimiento que se realizará para asegurar que los equipos 
funcionen correctamente. Por tanto, el Titular deberá precisar las acciones que 
tomará (como el mantenimiento) para asegurar el correcto funcionamiento de los 
equipos y los medios que permitirán verificarlo. 

 
Respuesta 

 
Con relación a la presente observación, de la revisión del Cuadro de Medidas de Manejo 
del ítem 7.4 “Medidas de Prevención, Mitigación y Control de los Posibles Impactos 
Ambientales” del PAP (páginas 36 y 37 del archivo digital “Estudio PAP GNV 
Levantamiento de Observaciones” presentado mediante escrito Nº 3091976), se advierte 
lo siguiente: 

 
(i) Coesti precisó el medio que permitirá verificar el mantenimiento a los equipos y 

maquinarias; tal como es, contar con la última revisión técnica anual y la 
constancia de inspección firmada por el responsable del mantenimiento. 

 
(ii) Coesti precisó la frecuencia de humedecimiento del terreno. Al respecto señaló 

que humedecerá el terreno dos veces durante la jornada de trabajo (cada 4 
horas). 
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(iii) Coesti detalló el procedimiento que se realizará para asegurar que los equipos que 

pudieran producir emisiones funcionen correctamente; asimismo, indicó el medio 
de verificación de esta medida; tal como es, contar con la última revisión técnica 
anual. 
 

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

Conclusión 
Observación absuelta. 

 
 Programa de Monitoreo Ambiental 

 
Observación Nº 10 
 
En el Ítem 7.5 del PAP – “Programa de Monitoreo Ambiental”, el Titular señaló lo 
siguiente: 
 
(i) En relación al monitoreo de ruido, el Titular indicó que “(…) Se propone la 

realización del monitoreo de ruido UNA VEZ durante la ejecución del PAP, 
considerando que la duración es de días. El monitoreo se realizará el día D-02 del 
cronograma durante los trabajos de demolición (…)”, asimismo, en el Ítem 
7.5.2. del PAP - “Cuadro resumen del monitoreo“, el Titular indicó, en referencia a 
la frecuencia, lo siguiente: “(…) Por única vez durante la actividad de 
demolición y obras civiles”; no obstante, lo señalado resulta incongruente con 
lo indicado en el Ítem 5.5 del PA – “Procedimiento de Ejecución del Plan de 
Abandono”, en el cual no se consideró actividades de demolición y obras civiles. 
 

(ii) El Titular no propuso el monitoreo de calidad de suelo en caso se detecte la 
existencia de sitios contaminados en el área a abandonar. 

 
En tal sentido, el Titular deberá reformular el Programa de Monitoreo, considerando lo 
señalado líneas arriba y en la Observación N° 2 y, como consecuencia de ello, se deberá 
corregir la información consignada en el Ítem 7.5.2 del PAP – “Cuadro Resumen del 
monitoreo”. 
 
Respuesta 
 
Con relación a la presente observación, se advierte lo siguiente: 
 
(i) En el Cuadro del ítem 7.6.2 “Cuadro resumen del monitoreo” del PAP (página 41 

del archivo digital “Estudio PAP GNV Levantamiento de Observaciones” presentado 
con escrito Nº 3091976), Coesti precisó que realizará el monitoreo de ruido 
ambiental por única vez durante la actividad de “Desconexión, desmontaje y 
traslado de equipos y accesorios de GNV”, señalando la ubicación del punto de 
monitoreo en Coordenadas UTM WGS 84; así como, el parámetro a monitorear 
(Laeqt).  
 
Asimismo, presentó el Plano A-01 “Monitoreo” corregido en el cual se ha graficado 
la ubicación del punto de monitoreo de ruido (archivo digital “A-01_Distribución 
General_Benavides_GNV-Layout1” presentado con escrito Nº 3091976). 
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(ii) En la página 41 del archivo digital “Estudio PAP GNV Levantamiento de 
Observaciones” presentado mediante escrito Nº 3091976, Coesti señaló que en el 
presente caso no resulta necesario la incorporación del compromiso de realizar el 
monitoreo de suelo debido a que, tal como se desarrolló en el ítem 7.5 
“Identificación de Sitios Contaminado” del PAP, no se identificaron posibles sitios 
contaminados en el área; asimismo, los equipos y accesorios a abandonar se 
encuentran sobre losa de concreto. 

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

 
Conclusión 
Observación absuelta. 

 
 Anexos  
 

Observación Nº 11 
 
En el Plano A-01 – “Monitoreo”, el Titular señaló las coordenadas de ubicación de los 
equipos y otros elementos materia del PAP; no obstante, de la revisión del referido 
plano, se observa que no se consideró el área correspondiente al Cuarto de Tableros. 
 
En ese sentido, el Titular deberá corregir el Plano A-01, considerando lo señalado en la 
presente observación. Cabe indicar que el referido plano deberá estar suscrito por el/la 
responsable de su elaboración. 
 
Respuesta 
 
De la revisión del archivo digital “A-01_Distribución General_Benavides_GNV-Layout1” 
presentado mediante escrito N° 3091976, se advierte que Coesti presentó el Plano A-01 
- “Monitoreo” en el cual graficó e identificó el Tablero eléctrico de MGNV y Tablero 
eléctrico de Compresor (identificados como GNV8 y GNV9, en el segundo piso del 
establecimiento), los cuales se encuentran dentro del área denominada Cuarto de 
Tableros. Cabe precisar que, el referido plano se encuentra suscrito por el representante 
de Coesti, así como por los profesionales responsables de su elaboración. 
 
Por tanto, lo presentado por Coesti se encuentra conforme a lo solicitado. 

 
Conclusión 
Observación absuelta. 

 
Observación Nº 12 
 
En el Plano A-02 “Área de Intervenir”, se plasma las áreas a ser intervenidas como 
consecuencia del PAP, las mismas que se encuentran demarcadas en líneas azules; no 
obstante, de la revisión de dicho plano, se observa que no se ha considerado el área del 
Cuarto de Tableros que será objeto de abandono mediante el presente proyecto. 
 
En ese sentido, el Titular deberá presentar el Plano A-02 corregido, considerando lo 
señalado en la presente observación. Cabe indicar que el referido plano deberá estar 
suscrito por el/la responsable de su elaboración. 
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Respuesta 

 
De la revisión del archivo digital “A-02_Área a intervenir_Benavides_GNV-Layout” 
presentado con escrito N° 3091976, se advierte que Coesti presentó el Plano A-02 - 
“Área a Intervenir” en el cual graficó e identificó el área denominada Cuarto de Tableros 
(segundo piso). Cabe precisar que, el referido plano se encuentra suscrito por el 
representante de Coesti; así como, por los profesionales responsables de su elaboración. 
 
Por tanto, lo presentado por Coesti se encuentra conforme a lo solicitado. 

 
Conclusión 
Observación absuelta. 

 

 Experiencia de profesionales que elaboraron el PAP 
 

Observación Nº 13 
 
De acuerdo a lo señalado en el Artículo 101° del RPAAH, los planes de abandono parcial 
deberán ser elaborados y suscritos por un equipo interdisciplinario de por lo menos tres 
(03) profesionales habilitados por el Colegio Profesional correspondiente y, según 
corresponda a las características de dichos planes, profesionales que deberán contar con 
capacitación y experiencia en aspectos ambientales; no obstante, de la revisión de la 
información que obra en el PAP, se observa lo siguiente: 
 
(i) El Sr. Ricardo Wilfredo Cuadrado Benítez y la Srta. Vania Mabel Polo Carrera no 

presentan capacitación en aspectos ambientales. 
 

(ii) El Sr. Julio Cesar García Vivanco no presenta experiencia en aspectos ambientales. 
 

En tal sentido, el Titular deberá acreditar la capacitación en temas ambientales de los 
profesionales que suscribieron el PAP (certificados de las capacitaciones y/o cursos en 
aspectos ambientales) y experiencia en aspectos ambientales (contratos, ordenes de 
servicios, etc) de los profesionales que suscribieron el PAP, de lo contrario, el PAP 
deberá ser suscrito nuevamente por profesionales que cuenten habilitación profesional, 
capacitación y experiencia en aspectos ambientales. 
 
Respuesta 
 
Con relación a la presente observación, se advierte lo siguiente: 
 
(i) De la revisión de los archivos digitales 11 al 20 presentados con escrito Nº 

3091976, se advierte que Coesti presentó el Curriculum Vitae corregido de los 
consultores que elaboraron el PAP, adjuntando los certificados y/o constancias de 
las capacitaciones recibidas por el señor Ricardo Wilfredo Cuadrado Benítez y la 
señorita Vania Mabel Polo Carrera que acreditan su capacitación en aspectos 
ambientales.  
 

(ii) De la revisión del archivo digital “10-JCGV_Constancia Experiencia” presentado 
con escrito Nº 3091976, se advierte que Coesti adjuntó la Constancia de trabajo 
del señor Julio Cesar García Vivanco mediante el cual acredita su experiencia en 
aspectos ambientales (elaboración de Declaraciones de Impacto Ambiental). 
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Por tanto, lo presentado por Coesti se encuentra conforme a lo solicitado. 
 
Conclusión 
Observación absuelta. 
 

IV. MATRIZ DE OBLIGACIONES E IMPACTOS AMBIENTALES Y 
SOCIALES SIGNIFICATIVOS 
 
El Titular se encuentra obligado a cumplir con los términos y condiciones establecidas en 
la integridad del PAP. Sin perjuicio de ello, se presenta un resumen de los principales 
compromisos ambientales asumidos por el Titular: 
 

Cuadro N° 08 
Medidas de Manejo Ambiental 

 

Actividad Impacto ambiental Medidas de manejo ambiental 

Preliminares. 

 

Alteración de la 

calidad del aire por 
polvo fugitivo 

(material particulado) 

Se humedecerá el terreno (para evitar el levantamiento de 
material particulado) previo a la instalación del cerco 

perimétrico en la zona de trabajo y durante la ejecución de 

la misma (paneles livianos y provisionales), sin afectar las 
actividades de comercialización del establecimiento. Se 

realizará dos veces durante la jornada de trabajo (cada 4 
horas) y se evidenciará la medida correctiva mediante 

registro fotográfico. 

Alteración de los 
niveles de base del 

ruido por el uso de 

paneles metálicos y 
martillos. 

Se emplearán únicamente herramientas manuales dando 

cumplimiento a una programación (horario para el uso de 
las herramientas de manera progresiva) elaborado 

previamente. Se evitará la concentración de equipos en el 

mismo lugar. Se realizarán trabajos solo en horario diurno, 
considerando que en el día la aceptación del nivel de ruido 

es más alta respecto a la noche. 

 
 

Barrido e 

inertizado de 
equipos y 

accesorios de 
GNV. 

 

 

Alteración de la 
calidad del aire por el 

uso de gases para el 

barrido e inertizado 

Verificar el correcto funcionamiento de los equipos que 

pudieran producir emisiones; por ello se solicitará la última 
revisión técnica anual (inspección favorable) u otro medio 

para su verificación. Previo a los trabajos de barrido e 
inertizado se deberá despachar la mayor cantidad de GNV 

dejando solo un mínimo remanente. Se empleará gas 

inerte. En todo momento, con un explosímetro, se 
realizarán mediciones a fin de evitar la formación de 

mezclas explosivas que pueden afectar al personal y 
desencadenar en un amago de incendio. 

Alteración de los 

niveles base del ruido 

por purga de gases 
inerte a presión 

Las purgas se realizarán con duración menor a 05 

segundos, en horario diurno. Se tendrá cerco perimetral en 
la zona de islas y se tiene un muro de concreto 

(perimetral) de 3.00 m de altura en la zona de compresión 
y almacenamiento. 

Barrido e 
inertizado de 

tuberías de 

GNV 

Alteración de la 
calidad del aire por el 

uso de gases para el 

barrido e inertizado. 

Verificar el correcto funcionamiento de los equipos que 

pudieran producir emisiones; por ello se solicitará la última 
revisión técnica anual (inspección favorable) u otro medio 

para su verificación. Previo a los trabajos de barrido e 

inertizado se deberá despachar la mayor cantidad de GNV 
dejando solo un mínimo remanente. Se empleará gas 
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Actividad Impacto ambiental Medidas de manejo ambiental 

inerte. En todo momento, con un explosímetro, se 

realizarán mediciones a fin de evitar la formación de 
mezclas explosivas que pueden afectar al personal y 

desencadenar en un amago de incendio. 

Alteración de los 
niveles base del ruido 

por purga de gases 

inerte a presión. 

Las purgas se realizarán con duración menor a 05 
segundos, en horario diurno. Se tendrá cerco perimetral en 

la zona de islas y se tiene un muro de concreto 
(perimetral) de 3,00 m de altura en la zona de compresión 

y almacenamiento. 

Desconexión, 
desmontaje y 

traslado de 
equipos y 

accesorios                            

de GNV. 

Alteración de la 

calidad del aire por el 
polvo fugitivo 

(material particulado) 
debido a las 

actividades. 

Se humedecerá la zona de trabajo (para evitar el 
levantamiento de material particulado) previo a la 

actividad; también se humedecerá la zona de trabajo 
durante la ejecución de la actividad. Se realizará dos veces 

durante la jornada de trabajo (cada 4 horas) y se 

evidenciará la medida correctiva mediante registro 
fotográfico. 

Alteración de la 

calidad del aire por 

emisiones de los 
escapes de los 

equipos motorizados 
utilizados. 

Los equipos y/o maquinarias a utilizar deberán contar con 

un mantenimiento y/o inspección técnica antes de su 
utilización, a fin de que se encuentren en buenas 

condiciones y así reducir el nivel de ruido, para ello se 
solicitará la última revisión técnica anual (inspección 

favorable) para los vehículos motorizados y la constancia 
de inspección firmada por el responsable en 

mantenimiento para los equipos. 

 
Se implementarán señaléticas y/o indicaciones tales como 

"Mantener los motores apagados durante la espera". 

 
Alteración de los 

niveles base del ruido 
por operación de los 

equipos motorizados. 

Los equipos y/o maquinarias a utilizar deberán contar con 
un mantenimiento y/o inspección técnica antes de su 

utilización a fin de que se encuentren en buenas 
condiciones y así reducir el nivel de ruido, para ello se 

solicitará la última revisión técnica anual (inspección 
favorable) para los vehículos motorizados y la constancia 

de inspección firmada por el responsable en 

mantenimiento para los equipos. 
 

Se implementarán señaléticas y/o indicaciones para 
prohibir el uso de sirenas o claxon y establecer límites de 

velocidad. 

Alteración de la 

calidad del suelo por                                                          
residuos sólidos 

(domésticos). 

La gestión de los residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos se realizará de acuerdo con lo establecido en la 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada 

mediante el Decreto Legislativo N° 1278, y el Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N°014-2017-MINAM. 

 
Se realizará la segregación residuos sólidos domésticos (no 

peligrosos) en un área destinada para ello, la cual estará 

aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada 
donde se instalarán los contenedores herméticos rotulados 

y diferenciados por colores según la NTP 900.058 (2019), 
para que posteriormente estos sean recogidos, todos los 

días, mediante el Servicio Municipal de Recolección de 

Residuos. 
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Actividad Impacto ambiental Medidas de manejo ambiental 

Restauración 
del lugar 

(acondicionam
iento del 

lugar) 

Alteración de la 

calidad del aire por el 

polvo fugitivo debido 
(material particulado) 

a la limpieza de la 
losa. 

Se humedecerá la zona de trabajo (para evitar el 

levantamiento de material particulado) previo a los 
trabajos de movimiento de tierras y resane, también se 

humedecerá la zona durante la ejecución de la actividad. 
Se realizará dos veces durante la jornada de trabajo (cada 

4 horas) y se evidenciará la medida correctiva mediante 

registro fotográfico. 
        Fuente: Plan de Abandono corregido (Paginas 36 y 37 del archivo digital “3 Estudio PAP GNV Levantamiento de 

Observaciones” presentado con Escrito Nº 3091976). 

 

V. PROGRAMA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
El Titular se comprometió a realizar un monitoreo de ruido durante la ejecución 
del PAP, conforme a lo siguiente: 

 
Cuadro N° 09 

Monitoreo de calidad de aire, ruido y suelo  
 

Fuente: Plan de Abandono corregido (Página 41 del archivo digital “3 Estudio PAP GNV Levantamiento de Observaciones” 
presentado con Escrito Nº 3091976)  

 

VI. CONCLUSIÓN 
 

De la revisión realizada a la documentación remitida por Coesti S.A. se verificó que el 
“Plan de Abandono Parcial - Establecimiento de Venta al Público de GNV en la Estación 
de Servicios Benavides”, ha cumplido con todos los requisitos técnicos y legales exigidos 
por las normas ambientales que regulan la Actividad de Hidrocarburos, por lo que, 
corresponde aprobar el referido instrumento de gestión ambiental complementario, 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. 
 

Punto de 
Monitoreo 

Coordenadas UTM – 
WGS84 

Descripción 
Parámetro

s 
Frecuencia 

Norma 
de 

Referen
cia 

Este (m) Norte (m) 

RUIDO DIURNO 

Ruido 1 280 323 8 658 728 

En el segundo 
piso entre el 
RCA y la 
escalera de 
acceso. 

LAeqT- dB 
 

Nivel de 
presión 
sonora 
equivalente 
con 
ponderación 
A  
 
-Diurno 
Zona 
comercial. 

Por única vez 
durante la 
actividad de 
Desconexión, 
desmontaje y 
traslado de 
equipos y 
accesorios de 
GNV. 

D.S. N° 

085-
2003-
PCM 
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- Remitir el presente Informe, así como la Resolución Directoral a emitirse a Coesti S.A., 
para su conocimiento y fines correspondientes.  

 
- Remitir el presente Informe, la Resolución Directoral a emitirse y todo lo actuado en el 

presente procedimiento administrativo al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, para su conocimiento y fines correspondientes, de acuerdo con sus 
competencias. 

 
- Remitir el presente Informe y 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 competencias. 

 
- Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas el presente Informe, así 

como el Auto Directoral a emitirse, a fin de que se encuentre a disposición del público en 
general. 

 
Elaborado por:  
 
Documento firmado digitalmente 
Blgo. Roberto Ledesma Valverde 
Evaluador de Instrumentos de Gestión Ambiental 
 
 
Documento firmado digitalmente 
Abog. Ilián Gutiérrez Yupanqui 
Especialista II - Legal 

 
 

Revisado por: 
 
 

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

 
 
Revisado y Aprobado 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmado digitalmente 
Ing. Carlos Ibañez Montero 
Coordinador de Comercialización, Almacenamiento y Distribución de Hidrocarburos 
Director de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos (t) 
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Anexo: Plano de Monitoreo  
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