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INFORME FINAL DE EVALUACIÓN N° 063-2021-MINEM-
DGAAH/DEAH 

 
Para  : Abg. Martha Inés Aldana Durán 

Directora General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos  
 
Asunto : Informe Final de Evaluación del Informe Técnico Sustentatorio del 

proyecto de “Instalación de un pozo de agua en la Estación de 
Servicios de venta de combustibles”, presentado por Negociación 
Kio S.A.C. 

 
Referencia : Escrito N° 3092643 (10.11.2020) 
 
Fecha : 22 de Febrero del 2021 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

- Mediante Resolución Nº 279-2016-MEM/DGAAE de fecha 11 de octubre de 2016, la 
antes Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (en adelante, DGAAE) 
del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM) aprobó la “Declaración de 
Impacto Ambiental para la instalación de una Estación de Servicios para la Venta de 
Combustibles Líquidos, GLP, GNV y Estación de Carga de GNC” (en adelante, DIA), 
presentado por Negociación Kio S.A.C.1 (en adelante, Titular). 

 
- Mediante Resolución Directoral N° 468-2017-MEM/DGAAE de fecha 27 de octubre 

de 2017, la DGAAE del MINEM otorgó la conformidad al Informe Técnico 
Sustentatorio del proyecto de “Modificación de la Estación de Servicios de Venta de 
Combustibles Líquidos, GLP, GNV y Estación de Carga de GNC” (en adelante, ITS 
1), presentado por el Titular.  

 
- Mediante Resolución Directoral N° 440-2019-MINEM/DGAAH de fecha 9 de octubre 

de 2019, la ahora Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (en 
adelante, DGAAH) del MINEM otorgó la conformidad al Informe Técnico 
Sustentatorio del proyecto de “Modificación de la Estación de Servicios de Venta de 
Combustibles Líquidos, GLP, GNV y Estación de Carga de GNC” (en adelante, ITS 
2), presentado por el Titular.  

 

- Mediante escrito N° 3092643
2
 de fecha 10 de noviembre de 2020, el Titular 

presentó a la DGAAH del MINEM el Informe Técnico Sustentatorio del proyecto de 
“Instalación de un pozo de agua en la Estación de Servicios de venta de 
combustibles”, (en adelante, ITS 3), para su respectiva evaluación. 
 

                                                           
1  Cuenta con Registro de Hidrocarburos N° 139411-056-070120 emitido por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería (OSINERGMIN) el 8 de enero de 2020, por lo que es el actual Titular para la actividad de comercialización de hidrocarburos 
(combustibles líquidos y GLP). 

2 Páginas 1 al 50 del ITS 4 (Archivo Digital: “EXPEDIENTE ITS_POZO _PACHACAMAC.pdf”). 
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- Mediante Oficio Nº 0701-2020/MINEM-DGAAH-DEAH de fecha 17 de octubre de 
2020 y el Oficio N° 0759-2020/MINEM-DGAAH-DEAH del 15 de diciembre de 2020, 
la DGAAH solicitó a la Dirección de Calidad de los Recursos Hídricos de la Autoridad 
Nacional del Agua (en adelante, ANA) emita opinión técnica al ITS 3.  
 

- Mediante escrito N° 3118503 de fecha 3 de febrero de 2021, la Dirección de Calidad 
de los Recursos Hídricos de la ANA, remitió a la DGAAH su Opinión Técnica 
Favorable al ITS 3. 

 
- Mediante escrito N° 31197463 de fecha 8 de febrero de 2021 (en adelante, 

Información Complementaria 1) y escrito N° 31199144 de fecha 9 de febrero de 
2021 (en adelante, Información Complementaria 2), el Titular presentó a la 
DGAAH información complementaria al ITS 3 para su respectiva evaluación. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

De acuerdo con el ITS 3 presentado, el Titular señaló y declaró lo siguiente: 
 

2.1. Objetivo del Proyecto 
 
El objetivo del presente ITS 3 consiste en la instalación de un (1) pozo de agua con 
su respectiva electrobomba para el abastecimiento de agua en las diferentes áreas 
de servicios en el establecimiento. 
 
Cabe señalar que la evaluación ambiental realizada en el presente ITS 3, se 
circunscribe únicamente a los componentes señalados en el ítem 2.3.3. “Situación 
Proyectada”, del presente Informe. 

 
2.2. Ubicación del proyecto5 

 
La Estación de servicios se encuentra ubicada en la Parcelación Huertos de Villena, 
manzana B, lote 4, distrito de Pachacamac, provincia y departamento de Lima. 
 

2.3. Descripción de los componentes del proyecto 
 
La descripción de la situación aprobada y proyectada se detalla a continuación: 
 

2.3.1. Situación aprobada 
 
La Estación de Servicios cuenta con los siguientes componentes aprobados: 

 

(i) Infraestructura: Edificación6 
 

Primer nivel: minimarket, gerencia, depósito y data, servicios higiénicos públicos 
hombres, servicios higiénicos para damas y minusválidos, servicios higiénicos y 

                                                           
3 Escrito N° 3119746 (Archivos Digitales: “Info Comp 08.02.21.pdf”, “IS-01_INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA - EXISTENTE-

Model.pdf” y “IS-02_INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA - PROYECTADO-Model.pdf”). 
4 Escrito N° 3119914 (Archivos Digitales: “Info Comp 09.02.21.pdf”). 
5  Página 19 del ITS 3 (Archivo Digital: EXPEDIENTE ITS_POZO _PACHACAMAC.pdf) 
6  Folio 7 de la DIA. 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 6V4M2O4H
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vestidor personal, oficinas de administración EVP de GNV, cuarto de conteo, 
cuarto de tableros, cuarto de máquinas y depósito. 
 
Estación de Carga de GNC  
 

- Oficina de control de la salida de contenedores de GNC y administración 
con almacén y servicios higiénicos. 

- Oficina de mantenimiento con almacén y servicios higiénicos. 
- Depósito de herramientas. 
- Depósito de insumos y repuestos. 
- Área para estacionamiento y mantenimiento de contenedores de GNC. 
- Área para estacionamiento y mantenimiento de tractos y carretas para 

contenedores de GNC. 
- Patio de carga de GNC. 
- Recinto de compresión y almacenamiento (RCA). 
- Estación de Filtrado y Medición (EFM). 

 
Otros: Servicio de agua y aire, estacionamiento temporal para servicios de aire y 
agua. 
 

ii)  Zona de almacenamiento 
 
- Cuatro (4) tanques de almacenamiento de combustibles líquidos. 
- Un (1) tanque de almacenamiento de GLP. 
- Un (1) recinto de comprensión y almacenamiento de 32 cilindros de 125 litros cada 

uno (4 000 litros)7 y una (1) estación de filtrado y medición8.  
 

Cuadro N° 1 

Distribución de tanques de almacenamiento de combustibles líquidos y GLP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DIA aprobada mediante Resolución Directoral N° 279-2016-MEM/DGAAE9 e ITS 1 aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 468-2017-MEM/DGAAE10. 

 
iii)  Zona de despacho 

 
 Tres (3) islas dobles para el despacho de combustibles líquidos. 
 Una (1) isla doble para el despacho de GLP. 
 Dos (2) islas para el despacho de GNV. 

 

                                                           
7  De acuerdo a lo señalado en el ítem “Almacenamiento” (folio 285 de la DIA) y en el Plano “Distribución General” (folio 687 de la 

DIA). 
8  De acuerdo a lo señalado en el Plano “Distribución General” (folio 687 de la DIA). 
9   De acuerdo a lo señalado en el Informe N° 732-2016-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/JSC/KCM/CIM (Página 4 de 17) que sustentó la 

Resolución Directoral N° 279-2016-MEM/DGAAE que aprobó la DIA. 
10   De acuerdo a lo señalado en el Informe Final de Evaluación N° 1193-2017-MEM-DGAAE/DGAE (Página 3 de 12) que sustentó la 

Resolución Directoral N° 468-2017-MEM/DGAAE que dio conformidad al ITS 1. 

Tanque N° N° de Compartimiento Producto Capacidad (Galones) 

1 1 Gasohol95 10 000 

2 1 Diesel B5 10 000 

3 1 Gasohol-90 10 000 

4 1 Gasohol 97 10 000 

5 1 GLP 4 000 

Total 44 000 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 6V4M2O4H
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Cuadro N° 2 
Distribución de Islas de Despacho 

 

N° de Isla N° de Dispensadores Producto 

1 
1 DB5/G90/G95/G97 

2 DB5/G90/G95/G97 

2 
1 GLP 

2 GLP 

3 
1 DB5/G90/G95/G97 

2 DB5/G90/G95/G97 

4 1 GNV 

5 1 GNV 

6 
1 Diesel B5 

2 DB5/G90/G95/G97 
Fuente: DIA aprobada mediante Resolución Directoral N° 279-2016-MEM/DGAAE11, ITS 1 aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 468-2017-MEM/DGAAE12 e ITS 2 aprobado mediante Resolución Directoral N° 440-2019-
MINEM/DGAAH13. 

 

iv) Programa de monitoreo ambiental 

 
El Titular detalló el programa de monitoreo ambiental aprobado mediante el ITS 2: 

 

Cuadro N° 3 
Programa de monitoreo ambiental aprobado 

 

Puntos 

Coordenadas UTM 
WGS 84 

Ubicación Frecuencia Parámetro Normativa 

Este Norte  

Calidad de aire 

PMA-1 294 375 8 644 675 Barlovento 

Trimestral 
Benceno 
(C6H6) 

Decreto 
Supremo 

N° 003-2017-
MINAM PMA-2 294 370 8 644 610 Sotavento 

Calidad de ruido 

PMR-1 294 410 8 644 680 

Ubicado a 3,5 m. 
aproximadamente del 
lindero y del ingreso al 
patio de carga de GNC 

Trimestral 
dB (A) – LAeqT 

(Diurno y 
nocturno) 

Decreto 
Supremo                 

N° 085-2003-
PCM 

PMR-2 294 398 8 666 666 

Ubicado a 3,5 m. 
aproximadamente del 

ingreso al área de 
compresores de gas 

natural 

PMR-3 294 367 8 644 618 

Ubicado a 3,5 m. 
aproximadamente del 
punto de transferencia 
y bomba del tanque de 

GLP 

Fuente: ITS 2 aprobado mediante Resolución Directoral N° 440-2019-MINEM/DGAAH14.  

 
 

 

                                                           
11   De acuerdo a lo señalado en el Informe N° 732-2016-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/JSC/KCM/CIM (Página 4 de 17) que sustentó la 

Resolución Directoral N° 279-2016-MEM/DGAAE que aprobó la DIA. 
12   De acuerdo a lo señalado en el Informe Final de Evaluación N° 1193-2017-MEM-DGAAE/DGAE (Página 3 de 12) que sustentó la 

Resolución Directoral N° 468-2017-MEM/DGAAE que dio conformidad al ITS 1. 
13  De acuerdo a lo señalado en el Informe Final de Evaluación N° 742-2019-MINEM-DGAAH/DEAH (Páginas 4 y 5) que sustentó la 

Resolución Directoral N° 440-2019-MINEM/DGAAH que dio conformidad al ITS 2. 
14  De acuerdo a lo señalado en el Informe Final de Evaluación N° 742-2019-MINEM-DGAAH/DEAH (Página 17) que sustentó la 

Resolución Directoral N° 440-2019-MINEM/DGAAH que dio conformidad al ITS 2. 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 6V4M2O4H
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2.3.2. Situación actual15 
 

i) Zona de almacenamiento 
 
- Cuatro (4) tanques de almacenamiento de combustibles líquidos. 
- Un (1) tanque de almacenamiento de GLP. 
 

Cuadro N° 4 

Distribución de tanques de almacenamiento de combustibles líquidos y GLP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Página 23 del ITS 3 y Plano de Instalaciones Existentes IS-01 del ITS 316 
 

iii)  Zona de despacho 
 

 Tres (3) islas para el despacho de combustibles líquidos. 
 Una (1) isla para el despacho de GLP. 
 Dos (2) islas para el despacho de GNV. 

 
Cuadro N° 5 

Distribución de las Islas de Despacho 
 

N° de Isla N° de Dispensadores Producto 

1 
1 DB5 S-50 

2 G90/G95/G97 

2 
1 GLP 

2 GLP 

3 1 DB5/G90/G95/G97 

6 
1 DB5 S-50 

2 G90/G95/G97 
Fuente: Página 23 del ITS 3 y Plano de Instalaciones Existentes IS-01 del ITS 317. 

 
2.3.3. Situación proyectada18 

 
El Titular señaló que propone la instalación de un (1) pozo de agua con su 
respectiva electrobomba en la Estación de Servicios, conforme se detalla a 
continuación: 
 
 
 
 

                                                           
15  Página 23 del ITS 3 (Archivo Digital: EXPEDIENTE ITS_POZO _PACHACAMAC.pdf) y Plano de Instalaciones Existentes IS-01 de la 

Información Complementaria 1 (Archivo Digital: IS-01_INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA - EXISTENTE-Model.pdf.)  
16  Plano de Instalaciones Existentes IS-01 de la Información Complementaria 1 (Archivo Digital: IS-01_INSTALACIONES SANITARIAS - 

AGUA - EXISTENTE-Model.pdf.)  
17  Página 23 del ITS 3 (Archivo Digital: EXPEDIENTE ITS_POZO _PACHACAMAC.pdf) y Plano de Instalaciones Existentes IS-01 del ITS 

3 (Archivo Digital: EXPEDIENTE ITS_POZO _PACHACAMAC.pdf.)  
18  Página 24 del ITS 3 (Archivo Digital: EXPEDIENTE ITS_POZO _PACHACAMAC.pdf). 

Tanque N° N° de Compartimiento Producto Capacidad (Galones) 

1 1 Diesel B5 10 000 

2 1 Gasohol-90 10 000 

3 1 Gasohol-95 10 000 

4 1 Gasohol 97 10 000 

5 1 GLP 4 000 

Total 44 000 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 6V4M2O4H
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Patio de maniobras 
 
- Se construirá un (1) pozo de agua el cual será de tajo abierto (artesanal) de 

forma circular con un diámetro exterior de 1,5 m y una profundidad de 10 m 
aproximadamente, para la extracción de 3 600 l/día o 3,6 m3/día. 
 

- Instalación de una Electrobomba para el funcionamiento del pozo de agua. 
 

2.4. Cronograma y costo de ejecución del proyecto 
 
El Titular señaló que, el ITS se realizará en una (1) semana, y que el costo de 
ejecución se estima en $/ 500,00 (Quinientos con 00/100 dólares americanos)19. 

 

III. OPINIÓN TÉCNICA DE LA ANA 
 
De acuerdo al literal h) del artículo 8° del Reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM (en adelante, Reglamento del SEIA), se señala 
que las autoridades competentes a cargo de la evaluación de estudios ambientales 
tienen, entre otras funciones, “(…) Requerir, cuando corresponda, la opinión técnica 
de otras autoridades con competencias ambientales, y merituarla; así como emitir 
dicha opinión cuando le sea requerida, conforme a Ley”.  
 
En esa línea, en el artículo 40° del RPAAH, se dispone que respecto de los Informes 
Técnicos Sustentatorios, lo siguiente: “(…) 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.”. 

 
Al respecto, de conformidad al artículo 81° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, se dispone que, para la aprobación de los estudios de impacto ambiental 
relacionados con el recurso hídrico, se debe contar con la opinión favorable de la 
Autoridad Nacional, sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Al respecto, en el artículo 3° 
de la Resolución Jefatural N° 106-2011-ANA20 se precisó que para efectos de lo 
dispuesto en el artículo 81°, la ANA emitirá opinión técnica respecto de los Estudios 
de Impacto Ambiental, de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental y 
demás Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental. 
 
En el artículo 4° de la Resolución Jefatural N° 106-2011-ANA se establece los 
siguientes supuestos en los que corresponde requerir opinión técnica a la ANA: 

                                                           
19 Página 28 del ITS 3 (Archivo Digital: EXPEDIENTE ITS_POZO _PACHACAMAC.pdf). 
20  Mediante la Resolución Jefatural N° 106-2011-ANA se establecen y regulan procedimiento para la emisión de 

opinión técnica que debe emitir la Autoridad Nacional de Agua en los procedimientos de evaluación de los estudios 
de impacto ambiental relacionados con los recursos hídricos.  

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 6V4M2O4H
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(i) Cuando se trate de proyectos de inversión señalados en el Anexo II del 

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.  

(ii) Cuando se trate de proyectos adyacentes a cuerpos de agua superficiales y 
subterráneos.  

(iii) Cuando se proyecte captar directamente el recurso hídrico.  
(iv) Cuando se proyecte verter a cuerpos de aguas continentales y/o marino – 

costeros.  
(v) Cuando se proyecte realizar embalses y/o alterar cauces. 
 
En el marco de la normativa vigente, mediante Oficio Nº 0701-2020/MINEM-
DGAAH-DEAH de fecha 17 de octubre de 2020 y el Oficio 0759-2020/MINEM-
DGAAH-DEAH del 15 de diciembre de 2020 la DGAAH solicitó a la ANA la emisión de 
la opinión técnica al ITS 3. Luego de la evaluación de la información presentada por 
el Titular, mediante escrito N° 3118503 de fecha 3 de febrero de 2021, la ANA 
presentó a la DGAAH el Oficio N° 123-2021-ANA-DCERH que remite el Informe 
Técnico N° 178-2021-ANA-DCERH, el cual contiene la Opinión Favorable al ITS 3. 

 

IV. EVALUACIÓN 
 
4.1 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 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. 
 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 6V4M2O4H
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De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14°21 y en el artículo 40°22 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 en las actividades de hidrocarburos con 
Certificación Ambiental aprobada, que generen impactos ambientales no 
significativos o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en las operaciones.  
 
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.  
 
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 3 el Titular pretende modificar la estación de 
servicios; por lo que, se encuentra dentro de los supuestos contemplados en los 

                                                           
21  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”.  

22  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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numeral 4.1 y 5.1 del Anexo N° 1 de la Resolución Ministerial N° 159-2015-
MEM/DM, respectivamente.  
 
Adicionalmente, dado que Negociación Kio S.A.C. es Titular de la actividad de 
comercialización de hidrocarburos, deberá aplicar los criterios indicados en el Anexo 
N° 1 y N° 2 de los Criterios Técnicos para la evaluación del ITS 3. 
 

4.2 Evaluación del ITS 
 
De la evaluación del ITS 3 presentado en el marco del artículo 40° del RPAAH y los 
Criterios para la Evaluación del ITS, se verifica que el presente ITS cumple con los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable conforme se expone a 
continuación: 
 

4.2.1 Instrumento de gestión ambiental aprobado 
 
El proyecto propuesto en el ITS 3 está relacionado con la DIA aprobada mediante 
Resolución Directoral Nº 279-2016-MEM/DGAAE de fecha 11 de octubre de 2016.  
 

4.2.2 Identificación y evaluación de impactos ambientales del proyecto de 
modificación en el Establecimiento. 
 

(i) Metodología utilizada 
 
El Titular señaló que la evaluación de los impactos ambientales identificados se 
realizó sobre la base de la metodología elaborada por el autor Conesa Fernández-
Vítora (edición 2010)23, la cual consiste en el cálculo de Importancia (I), 
considerando los siguientes atributos: Naturaleza (+/-), Intensidad (IN), Extensión 
(EX), Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), 
Acumulación (AC), Efecto (EF) y Periodicidad (PR), Recuperabilidad (MC), cuya 
fórmula es la siguiente: 

 
 

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

 
Asimismo, la metodología empleada establece rangos de valores, según el resultado 
de Importancia (I), que corresponden a categorías determinadas para los impactos 
ambientales identificados, permitiendo constatar que se encuentran en la categoría 
de impactos ambientales negativos no significativos. 
 

Los rangos de valor de Importancia (I) con la categoría de impacto ambiental 
correspondiente, se detallan a continuación: 
 

Cuadro N° 6 
Rango de valor de Importancia (I) de impactos 

 

Categoría de Impacto Ambiental Rango de Importancia 

No significativo I < 25 

Moderado 25 ≤ I < 50 

Severo 50≤ I <75 

                                                           
23  Páginas 36 al 38 del ITS 3 (Archivo Digital: EXPEDIENTE ITS_POZO _PACHACAMAC.pdf). 
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Categoría de Impacto Ambiental Rango de Importancia 

Crítico I ≥75 
Fuente: Conesa (2010) 

 

(ii) Matriz de impactos ambientales 
 

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

 

Cuadro N° 7 

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

 

Actividades del 
proyecto 

Impactos ambientales 
Evaluación del 

impacto 
ambiental (I) 

Determinación 
del impacto 

Etapa de construcción 

Movimiento de tierras. 

Incremento del nivel de polvo  -19 
Leve 

No Significativo 

Incremento del nivel ruido  -19 
Leve 

No Significativo 

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

-19 
Leve 

No Significativo 

Alteración de la calidad del suelo por 
la generación de residuos de 
construcción (material excedente, 
desmonte). 

-20 
Leve 

No Significativo 

Obras de concreto y 
albañilería. 

Incremento del nivel ruido. -19 
Leve 

No Significativo 

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

-19 
Leve 

No Significativo 

Alteración de la calidad del suelo por 
la generación de residuos de 
construcción (material excedente, 
desmonte). 

-20 
Leve 

No Significativo 

Instalación y 
conexionado del pozo 
de agua a la red 
existente. 

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

-19 
Leve 

No Significativo 

Etapa de operación y mantenimiento  

Suministro de agua a la 
red de agua potable. 

Incremento del nivel ruido. -18 
Leve 

No Significativo 

Diminución del recurso hídrico 
subterráneo. 

-19 
Leve 

No Significativo 

Mantenimiento de 
electrobomba 

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

-19 
Leve 

No Significativo 

Alteración de la calidad del suelo por 
posible derrame de combustible. 

-19 
Leve 

No Significativo 

Incremento del nivel ruido. -18 
Leve 

No Significativo 
Fuente: Páginas 2 y 3 de la Información Complementaria 1 al ITS 324, Páginas 2 y 3 de la Información 
Complementaria 2 al ITS 325. 

 

                                                           
24  Escrito N° 3119746 (Archivo Digital: Info Comp 08.02.21.pdf) 
25  Escrito N° 3119914 (Archivo Digital: Info Comp 09.02.21.pdf) 
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Conforme a lo expuesto, se evidencia que los impactos ambientales negativos que 
podrían generarse por la ejecución del proyecto serán del tipo “LEVE” no 
significativo, por tener valores de Índice de Importancia (I) de los impactos 
ambientales negativos menores a 25 unidades, de acuerdo a lo señalado en el 
rango del valor de la importancia de impactos ambientales, establecida por la 
metodología del autor Conesa Fernández-Vítora (edición 2010). 
 

(iii) Generación de impactos ambientales acumulativos y sinérgicos 
 

De la revisión de la información referida a la identificación y la evaluación de los 
impactos ambientales, se advierte que la ejecución del proyecto no registra indicios 
en sus características que conlleven a una posible generación de impactos 
ambientales acumulativos y sinérgicos que alteren significativamente los impactos 
ambientales identificados en los instrumentos de gestión ambiental aprobados. 
 

(iv) Comparación de impactos ambientales previstos en los instrumentos de 
gestión ambiental aprobados y en el ITS en evaluación 

 

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

 

(v) Conclusión sobre la generación de impactos ambientales 
 

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

4.2.3 Medidas de manejo ambiental 
 

Las medidas de manejo ambiental propuestas en el ITS 3 permitirán prevenir y 
mitigar la generación de los impactos ambientales negativos no significativos 
identificados; por lo tanto, se tendrá en consideración su aplicación a fin de 
garantizar la apropiada ejecución del proyecto. En ese sentido, el Titular deberá 
cumplir con la totalidad de los compromisos ambientales previstos en el ITS 3, los 
cuales se presentan a continuación en un cuadro resumen de las principales 
medidas de manejo ambientales propuestas por el Titular: 
 

Cuadro N° 8 

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

Actividades del proyecto Impactos ambientales Medidas de manejo ambiental 

Etapa de construcción 

- Movimiento de tierras. 
- Obras de concreto y 

albañilería. 
- Instalación y 

conexionado del pozo de 
agua a la red existente. 

Incremento del nivel de 
polvo. 

- Se delimitará el ambiente de trabajo. 
- Todo trabajo será programado 

previamente con la finalidad de 
suministrar todos los recursos necesarios 
para su ejecución. 

- Se humedecerán los ambientes de 
trabajo antes de realizar las actividades 
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Actividades del proyecto Impactos ambientales Medidas de manejo ambiental 

de movimiento de tierras. 

Incremento del nivel 
ruido. 

- Las labores de construcción se realizarán 
en el horario diurno. 

- Los trabajos serán manuales en el 
horario establecido de acuerdo con los 
permisos otorgados. 

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

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

- El almacenamiento de RRSS peligrosos 
contará con protecciones (techo, 
cubiertas, tapas herméticas o 
protectores) a factores climáticos 

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

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

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

- Se manejarán los RRSS (peligrosos y no 
peligrosos), en toda la etapa operativa y 
de mantenimiento, de acuerdo con el D. 

L. N°1278 Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y su reglamento, así 
como normativa aplicable. 

Alteración de la calidad 
del suelo por la 
generación de residuos 
de construcción (material 
excedente y/o 
desmonte). 

- Los residuos de construcción (material 
excedente y/o desmonte) producto de la 
ruptura del piso serán encostalados 
mediante costalillos tejidos en rafia de 
polipropileno para su almacenamiento 
temporal y posterior traslado para su 
aprovechamiento o disposición final, este 
último a través de una EO-RS. 

Etapa de operación y mantenimiento 

 
- Suministro de agua a la 

red de agua potable. 

- Mantenimiento de 
electrobomba. Disminución del recurso 

hídrico subterráneo. 

- Se cumplirá en estricto con lo establecido 
en la licencia de uso de agua que será 
tramitado luego de obtenida la 

aprobación del presente ITS. 
- Se implementarán instrumentos de 

medición para verificar el consumo de 
agua, como por ejemplo un caudalímetro 
volumétrico, con el fin de hacer uso de la 
cantidad otorgada por la Autoridad 
Competente. 

Incremento del nivel de 
ruido. 

- La electrobomba será encasetada con el 
fin de disminuir el nivel de ruido. 
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Actividades del proyecto Impactos ambientales Medidas de manejo ambiental 

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

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

- El almacenamiento de RRSS peligrosos 
contará con protecciones (techo, 
cubiertas, tapas herméticas o 
protectores) a factores climáticos 
(lloviznas, radiación solar, entre otros), 
colocados sobre una losa de concreto o 
lona industrial (base impermeable que 
aísle el contacto con el suelo); asimismo, 
se encontrarán debidamente señalizadas. 

- Los residuos sólidos no peligrosos serán 

entregados al camión recolector 
municipal o en su defecto dispuestos a 
un relleno sanitario autorizado. 

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

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

Alteración de la calidad 
del suelo por posibles 
derrames. 

- Durante la manipulación y para evitar el 
derrame de sustancias químicas o 

líquidos residuales, se utilizarán bandejas 
antiderrames, los cuales tendrán una 
capacidad de 110% del volumen de la 
sustancia química empleada, según 
aplique. 

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

Incremento del nivel de 
ruido. 

- Las herramientas, equipos y/o 
maquinarias a emplear estarán en buen 
estado y cumplirán con su 
mantenimiento preventivo respectivo, 

antes de su uso, para ello contarán con 
la documentación respectiva (certificados 
de operatividad, check list pre – uso, 
registros de inspección u otros similares) 
que acredite el buen estado. 

Fuente: Páginas 3 al 7 de la Información Complementaria al ITS 326.   
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En caso de que durante la ejecución de las actividades propuestas se encontrara 
alguna afectación al componente suelo (presencia de hidrocarburos) el Titular 
deberá incorporar acciones o medidas tales como: 
 
i) Realizar un levantamiento técnico (inspección organoléptica) al componente 

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

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

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

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

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

 
4.2.4 Plan de abandono 
 

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

4.2.5 Plan de contingencias 
 
De la revisión del ITS 3, el Titular señaló que mantiene el plan de contingencias 
aprobado en la DIA aprobada mediante la Resolución Directoral Nº 279-2016-
MEM/DGAAE de fecha 11 de octubre de 2016.27 

 

V. CONCLUSIÓN  
 

Luego de la evaluación realizada a la documentación presentada por Negociación 
Kio S.A.C., se verificó que ha cumplido con todos los requisitos técnicos y legales 
exigidos por las normas ambientales que regulan las actividades de hidrocarburos, 
el artículo 40° del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM; y, los Criterios 
Técnicos para la Evaluación de Modificaciones, Ampliaciones de Componentes y de 
Mejoras Tecnológicas con lmpactos 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 otorgar la 

                                                           
27  Página 44 del ITS 3 (Archivo Digital: INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO DEL PROYECTO INSTALACIÓN DE UN POZO DE AGUA 

EN LA ESTACIÓN DE SERVICIOS DE VENTA DE COMBUSTIBLES, NEGOCIACIÓN KIO S.A.C.pdf.) 
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CONFORMIDAD al lnforme Técnico Sustentatorio del proyecto de “Instalación de un 
pozo de agua en la Estación de Servicios de venta de combustibles”. 

 

VI. 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, así como la Resolución Directoral a emitirse a 
Negociación Kio S.A.C., para su conocimiento y fines correspondientes. 

 
- Remitir copia del presente Informe, de la Resolución Directoral a emitirse y de todo 

lo actuado en el presente procedimiento administrativo al Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental, para su conocimiento y fines correspondientes, de 
acuerdo a sus competencias. 

 
- Remitir copia del presente Informe y de la Resolución Directoral a emitirse al 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, a la 
Autoridad Nacional del Agua – ANA y al Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería, para su conocimiento y fines correspondientes, de acuerdo a sus 
competencias. 

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

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