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1 DATOS GENERALES. 

1.1 Nombre del Proyecto. 
Informe Técnico Sustentatorio – ITS para el proyecto Modificación del Programa de 

Monitoreo Ambiental del “GRIFO POCOMA” de la empresa S.G. MIRIAM S.R.L. 

1.2 Razón Social del Titular del Proyecto. 

Cuadro N° 01. Datos del proponente del ITS. 

 

 

 

 Ver Anexo N° 1. Se adjunta ficha Ruc. 

1.3 Representante Legal. 

Cuadro N° 02. Datos del Representante legal. 

 

Ver Anexo N° 2. Se adjunta DNI y vigencia de poder. 

1.4 Datos de los profesionales encargados de la elaboración del ITS. 
En el siguiente cuadro se menciona los profesionales que participaron en la 

elaboración del presente ITS. 

Cuadro N° 03. Datos de los profesionales que elaboraron el ITS. 
 
 
 
 
 
 

Ver Anexo N° 5. se adjunta el registro y CV. De los profesionales. 

1.5 Ubicación Geográfica. 
El predio donde se instalará el proyecto se ubica en Promuvi Ii Manzana A, Lote 19, 

Pampa Inalámbrica, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua. 

El proyecto se ubica en una Zona Urbana. 

Cuadro N° 04. Datos de los puntos de Ubicación UTM. 

Este (x) Norte (y) 

E 252828.98 N 8046924.44 

 

TITULAR   SERVICIOS GENERALES MIRIAM S.R.L. 

RUC   20519719224 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL  GRIFO POCOMA 

DOMICILIO LEGAL PROMUVI II MANZANA A, LOTE 19. 

REPRESENTANTE LEGAL  SILVIA ELIZABETH TOLEDO DE DILLERVA 

DNI 04622470 

NOMBRES Y APELLIDOS N° COLEGIATURA ESPECIALIDAD 

RENEE MAURICIO CONDORI APAZA 138739 INGENIERO QUÍMICO 

EDGAR CHAPARRO AGUILAR 7763 BIÓLOGO 

mailto:informes@consultbel.com
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Figura N° 1. Ubicación del establecimiento.  

 
Ver en el Anexo Nº 7. Plano de ubicación y área de influencia.  

Cuadro N° 05. Coordenadas de los vértices de la estación de servicio. 
 

CUADRO DE DATOS TECNICOS UTM WGS-84 

VERTICE ESTE NORTE 

A 252831.06 8046939.84 

B 252803.00 8046911.00 

C 252822.00 8046893.00 

D 252841.00 8046913.00 

Ver en el Anexo Nº 7. Plano de ubicación y área de influencia.  

 

 

1.6 Marco Legal 
▪ Constitución Política del Perú, 1993. 

▪ Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 

▪ Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su 

Reglamento D.S. Nº 008-2005-PCM. 

▪ Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su 

mailto:informes@consultbel.com
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modificatoria D.L. Nº 1078-2008. 

▪ D. L. Nº 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y el Decreto Supremo N° 

014-2017- MINAM aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278. 

▪ D.S. Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley Nº 27446 del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

▪ D.S. Nº 054-2013-PCM, Aprueban disposiciones especiales para ejecución de 

procedimientos administrativos. 

▪ D.S. Nº 060-2013-PCM, Aprueban disposiciones especiales para la ejecución de 

procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar Proyectos de 

inversión pública y privada. 

▪ Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos. 

▪ D.S. Nº 042-2005-EM, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos 

y las demás disposiciones legales pertinentes, así como sus modificaciones o 

sustitutorias. 

▪ D.S. Nº 052-93-EM, Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de 

Hidrocarburos y su modificatoria D.S. Nº 036-2003-EM. 

▪ D.S. Nº 043-2007-EM, Reglamento de Seguridad para las Actividades de 

Hidrocarburos. 

▪ D.S. Nº 039-2014-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 

de Hidrocarburos y su modificatoria mediante el D.S. Nº 032-2015-EM. 

• R.M. N° 159-2015-MEM/DM, Aprueban criterios técnicos para la evaluación de 

modificaciones, ampliaciones de componentes. 

• R. M. Nº 113-2019-MEM/DM Aprueban "Lineamientos para la formulación de los 

Planes Ambientales Detallados para adecuación de Actividades de Hidrocarburos". 

• R.M. N° 093-2019-MINAM "Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el 

Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire" 

• D.S. Nº 012-2008-EM “Reglamento de Participación Ciudadana para la realización 

de Actividades de Hidrocarburos”. 

• D. S. N° 003-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

Aire y establecen Disposiciones Complementarias. 

• D. S. Nº 085-2003-PCM. Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Ruido. 

• R. M. N° 227-2013-MINAM. Aprueba el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido 

Ambiental 

1.7 Antecedentes. 
 

Cuadro N° 06. Ficha de Registro de OSINERGMIN. 
 

FICHA DE REGISTRO  14779-050-141118  

Ver Anexo N° 4. Ficha de Registro de OSINERGMIN.  

mailto:informes@consultbel.com
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Cuadro N° 07. Instrumento Ambientales Aprobados 

Instrumento De Gestión Ambiental Resolución Aprobada 

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN 
DEL GRIFO “POCOMA” 

Resolución Directorial N° 048-
2010/DREM.M-GRM 

Ver Anexo N° 3. Resolución de Aprobación de Instrumento de Gestión Ambiental. 

2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO CON IGA APROBADO. 

2.1 Descripción del área de Influencia y de los componentes aprobados en la declaración 
de impacto ambiental – DIA. 

2.1.1 Área De Estudio. 

El ultimo Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado en el cual se 

sustenta el presente ITS es la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL - GRIFO 

POCOMA aprobada mediante Resolución Directoral N° 048-2010/DREM.M-

GRM de fecha del 19 de marzo del 2010; este IGA no estipula las áreas de 

influencia directa e indirecta. 

2.1.2 Área de influencia.  

No se precisa área de área de influencia directa en la DIA aprobado mediante 

Resolución Directoral N° 048-2010/DREM.M-GRM. 

En tal sentido para el presente ITS se determina el área de Influencia como: 

Área de Influencia Directa (AID) y Área de influencia Indirecta (AII). 

a) Área de influencia directa (AID). 
Según el D.S. Nº 012-2008-EM “Reglamento de Participación Ciudadana para 

la realización de Actividades de Hidrocarburos” (art° 4), se define al área de 

influencia directa como a aquella zona en la cual se desarrollará la actividad 

del proyecto, es decir la estación de servicios cuya área comprende 2246.30 

m2, El área de influencia directa del Establecimiento está delimitada por el 

perímetro del mismo, esta área considerada los potenciales impactos 

ambientales directo generados en la etapa de operación - mantenimiento y 

abandono del Grifo Municipal de Ilo.   

b) Área de influencia indirecta (AII).  
Según el D.S. Nº 012-2008-EM “Reglamento de Participación Ciudadana para 

la realización de Actividades de Hidrocarburos” (art° 4), se define al área de 

influencia indirecta a las zonas aledañas al área del proyecto. El área de 

influencia indirecta está definida por un radio de 50 metros medidos desde 

el perímetro del Establecimiento, esta área considera principalmente áreas 

urbanas y avenidas principales tales como la panamericana y el ovalo que 

pudiesen ser susceptibles a los impactos indirectos. 

 

Ver Anexo N° 7. Plano de Ubicación y Área de Influencia.   

mailto:informes@consultbel.com
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2.2 Descripción de los componentes aprobados en el IGA. 
El “GRIFO POCOMA”, cuenta con los siguientes componentes aprobados: 

- Zona de almacenamiento, está conformada por 05 tanques para el 

almacenamiento de (diesel, gasoholes), tal como se señala a continuación: 

 Cuadro N° 08. Características de los Tanques de combustible. 

Fuente: Declaración De Impacto Ambiental - Grifo Pocoma (DIA). 

 

- Zona de despacho, está conformado por dos islas de despacho, las mismas que 

cuentan con un (01) dispensador en cada una de ellas, establecidas de la 

siguiente manera: 

Cuadro N° 09. Distribución de Islas aprobados en IGA. 

ISLA N° N° MAQUINA 
PRODUCTO N° MANGUERAS 

DB5 G84 G95 G90 Lado “A” Lado “B” 

1 1 dispensador X X X X 04 04 

2 1 dispensador X X X  03 03 

Fuente: Declaración De Impacto Ambiental - Grifo Pocoma (DIA). 

 

2.3 Descripción de los componentes de la situación actual. 
- Zona de almacenamiento. 

 
Cuadro N° 10. Características de los Tanques de combustible actuales 

 

Fuente: Ficha de Registro OSINERGMIN 

Ver Anexo N° 4. Ficha de Registro de OSINERGMIN. 

 

TANQUE COMPARTIMIENTO Nº PRODUCTO 
CAPACIDAD 

(Galones) 

1 1 Diésel B5 S-50 3,400 

2 1 Gasohol 84 Plus 2,800 

3 1 Gasohol 95 Plus 1,700 

4 1 Gasohol 90 Plus 1,700 

5 1 Diésel B5 S-50 1,700 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 11,300 

TANQUE COMPARTIMIENTO Nº PRODUCTO 
CAPACIDAD 

(Galones) 

1 1 Diésel B5 S-50 3,400 

2 1 Gasohol 90 Plus 2,800 

3 1 Gasohol 95 Plus 1,700 

4 1 Gasohol 90 Plus 1,700 

5 1 Diésel B5 S-50 1,700 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 11,300 

mailto:informes@consultbel.com
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- Zona de despacho. 

Cuadro N° 11. Distribución de Islas existente. 

ISLA N° N° MAQUINA 
PRODUCTO N° MANGUERAS 

DB5 G90 G95 G90 Lado “A” Lado “B” 

1 1 dispensador X X X X 04 04 

2 1 dispensador X X X  03 03 

Fuente: Declaración De Impacto Ambiental - Grifo Pocoma (DIA). 

 

Otros componentes, con las que cuenta el grifo son: 

- Oficinas administrativas. 

- Sala de Máquinas. 

- SS. HH para el público y personal. 

- Aire y agua. 

 

2.4 Planos. 
 

En el Anexo N° 8., se adjunta el Plano de Distribución Aprobado.  

Figura N° 1. Componentes del establecimiento. 

 

 
 

mailto:informes@consultbel.com
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2.5 Descripción del Programa de Monitoreo aprobado. 
De acuerdo a la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL - GRIFO POCOMA aprobada 

mediante Resolución Directoral N° 048-2010/DREM.M-GRM, se realizaran los 

monitoreos de calidad de aire y ruido en los puntos establecidos en el programa de 

monitoreo ambiental, con frecuencia trimestral tal como se muestra en la siguiente 

tabla, y conforme a los parámetros que se contemplan en el D.S. N°074-2001-PCM y 

D.S. N° 003- 2008- MINAM para calidad ambiental y el D.S. N°085-2003-PCM 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad ambiental para Ruido: 

 

Cuadro N° 12. Programa de Monitoreo Ambiental aprobado. 

 ESTACIÓN/FUENTE 

DE EMISIÓN 

PUNTO DE 

MONITOREO 

COORDENADAS UTM 

FRECUENCIA PARAMETROS 

ECA 

D.S. 074-2001-PCM 

D.S. 085-2003-PCM 

D.S. 046-1993-EM 
ESTE NORTE 

AIRE 

BARLOVENTO A1 252823.33 8046911.59 

TRIMESTRAL 

PM10 150 (24h) 

CO 10000 (8h) 

SOTAVENTO A2 252836.50 8046928.69 
NO2 200 (1h) 

SO2 80 (24h) 

RUIDO 
ISLA 1 R1 252828.98 8046924.44 

SEMESTRAL RUIDO 
70(DIURNO) 

ISLA 2 R2 252831.35 8046911.75 60(NOCTURNO) 

Fuente: Plan De Manejo Ambiental - Grifo Municipal MPI (PMA). 

 

2.6 Plano de ubicación de los puntos de Monitoreo aprobado en su IGA. 
 

- Se adjunta Anexo 9. Plano de Monitoreo Ambiental aprobado en su IGA. 

3 PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL. 

3.1 Objetivo. 
- Establecer un nuevo programa de monitoreo ambiental unificando los 

compromisos colocando así, 2 puntos de monitoreo de calidad de aire y 2 puntos 

de monitoreo de niveles de ruido ambiental, logrando así mayor 

representatividad de la calidad ambiental. 

 

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la R.D. N° 1404/2005/DIGESA/SA 

que aprueba el Protocolo de Monitoreo de la calidad de Aire y Gestión de los 

datos además adecuarnos a la normativa vigente respecto a los Estándares de 

Calidad de Aire aprobados con el DS-N° 003-2017-MINAM. Así también estar 

acorde a los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (Decreto 

Supremo N° 085-2003-PCM). 

mailto:informes@consultbel.com
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3.2 Alcance. 
El alcance del proyecto resulta aplicable al instrumento de gestión ambiental 

aprobado, “DECLARACION DE IMPACTO AMBEINTAL DEL PUESTO DE VENTA DE 

COMBUSTIBLES – GRIFO POCOMA” aprobada mediante Resolución Directoral N° 048-

2010/DREM.M-GRM de fecha del 19 de marzo del 2010 

3.3 Sustentar en que supuesto se encuentra el proyecto (modificación, ampliación o una 
mejora tecnológica). 

 

(X) Modificación (..) Ampliación (..) Mejora Tecnológica 

El presente Informe Técnico Sustentatorio se realiza en el supuesto de la Modificación 

del Programa de monitoreo Ambiental, según lo estipulado en el numeral 5-5.1 

“Programa de Monitoreo Ambiental” Anexo N° 1 “Criterios Técnicos para la Evaluación 

de Modificaciones, Ampliaciones en las actividades de hidrocarburos y mejoras 

tecnológicas con impactos no significativos, respecto de actividades que cuenten con 

certificación ambiental” de la R.M. Nº 159-2015-MEM/DM. 

3.4 Situación proyectada de la modificación del programa de monitoreo ambiental. 
 

El Titular se compromete a monitorear la calidad del aire; el parámetro a monitorear 

será el BENCENO; y de ruido ambiental, el parámetro de control a medir es el Nivel de 

Presión Sonora Continuo Equivalente (LAeqT), expresado en (decibeles dB), con una 

frecuencia trimestral; de acuerdo a los parámetros establecidos en la normativa 

vigente sobre Estándares de Calidad Ambiental. 

Para el caso del aire, los monitoreos serán medidos con equipos debidamente 

calibrados y los análisis serán realizados por un laboratorio acreditado por INACAL.  

La medición de ruido será realizada por un sonómetro integrador, el cual debe estar 

calibrado por un laboratorio acreditado antes INACAL.  

La modificación del programa de monitoreo ambiental proyectada al siguiente 

escenario: 

3.4.1 Calidad de aire. 

- Eliminar los puntos de monitoreo de aire aprobados en su Instrumentos de 

Gestión Ambiental. 

- Establecer dos (02) nuevos puntos de monitoreo de calidad de aire. 

- Regular los parámetros de monitoreo según normativa ambiental vigente. 

3.4.2 Calidad de ruido. 

- Eliminar los puntos de monitoreo de ruido aprobados en su Instrumentos de 

Gestión Ambiental. 

- Establecer dos (02) nuevos puntos de monitoreo de ruido ambiental. 
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se adjunta el cronograma de monitoreo. Asimismo, se presenta los puntos de 

monitoreo en coordenadas UTM (indicando el sistema de referencia: WGS 84) y son 

ubicados en un plano de distribución del establecimiento a escala adecuada, así como 

la dirección predominante del viento; firmado por un profesional según lo establecido 

en la Ley Nº 16053.  

Cuadro N° 13. Programa de Monitoreo Ambiental propuesto en el ITS. 

 ESTACIÓN/FUENTE 

DE EMISIÓN 

PUNTO DE 

MONITOREO 

COORDENADAS UTM 

FRECUENCIA PARAMETROS 

ECA 

D.S. 003-2017-

MINAM 

D.S. 085-2003 PCM 
ESTE NORTE 

AIRE 

BARLOVENTO A1 252811 8046905 

TRIMESTRAL BENCENO 2 [µg/m3 ] 

SOTAVENTO A2 252835 8046922 

RUIDO 
ISLA 1 R1 252822 8046899 

TRIMESTRAL RUIDO 
70 dB(DIURNO) 

ISLA 2 R2 252827 8046923 60 dB(NOCTURNO) 

Fuente: Elaboración Propia. 

El GRIFO POCOMA DE LA EMPRESA S.G. MIRIAM S.R.L., se compromete a monitorear 

la calidad de aire mediante el parámetro, Benceno, con una frecuencia trimestral y 

regulada por el D.S. 003-2017-MINAM (Estándar de Calidad Ambiental para Aire). 

Asimismo, se compromete a monitorear el ruido ambiental, con una frecuencia 

trimestral de acuerdo al D.S. Nº 085-2003-PCM (Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido). Además, se debe aclarar que la Estación de Servicios durante 

sus operaciones no generará efluentes líquidos industriales. 

3.5 Descripción de las actividades que implican el programa de monitoreo ambiental. 
Para la ejecución del monitoreo se han establecido puntos de monitoreo con sus 

respectivos parámetros en Calidad de Aire y Ruido Ambiental. 

Los puntos de monitoreo han sido identificados y ubicados en lugares accesibles, así 

mismo brindan seguridad, para el desarrollo del monitoreo ambiental. Los 

procedimientos para la toma de muestras son las siguientes etapas: 

3.5.1 Monitoreo de la Calidad de aire. 

El monitoreo de la calidad de aire se ejecutará cumpliendo los procedimientos 

y referencias nacionales e internacionales para el monitoreo, considerando lo 

siguiente: 

a) Fase en gabinete. 

La programación del monitoreo en la parte de gabinete se iniciará con el trabajo 

de pre campo, el cual se detalla a continuación: 
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- Se realizará una identificación previa de: la dirección del Establecimiento, 

revisión de planos y parámetros a monitorear. 

- Se preparará un plan de trabajo: planos de monitoreo del establecimiento, 

formatos de campo, hojas de campo. 

- Verificar: materiales de laboratorio, quipos de monitoreo, quipos portátiles, 

baterías de quipos, extensiones eléctricas, etc. Este trabajo previo tiene 

como objetivo cubrir todos los elementos indispensables para llevar a cabo 

un monitoreo de forma efectiva. 

 

b) Fase en campo. 

- Se realizará un recorrido al lugar, y se registrará observaciones (presencia 

de fuentes emisoras de contaminantes, etc.). 

- Se realizará la lectura y se ubicará las coordenadas del punto de monitoreo. 

- Se ubicará los equipos de monitoreo en los puntos correspondientes 

(barlovento Sotavento). 

- Se distribuirá los cables eléctricos para el funcionamiento de los quipos. 

 

b.1. Metodología para la instalación del tren de muestreo. 

✓ Para la determinación de gases (Benceno), se empleará un sistema de 

muestreo dinámico/activo (tren de muestreo), el cual trabaja con tubos 

sorbente. 

✓ Se coloca el trípode en el lugar adecuado que es el soporte para el tren 

de muestreo. 

✓ Utilizar guantes para ensamblar el tren de muestreo, romper los 

extremos del tubo sorbente, instalador, fijar el flujo de muestreo. 

✓ Cada tubo será forrado con el papel platino para evitar la afectación de 

los rayos solares y codificados con el nombre del parámetro y la 

estación. 

✓ Se verificará el flujo de muestreo con el rotámetro acorde al BENCENO. 

✓ Al finalizar el tiempo de muestreo, se tomará el flujo final con el 

rotámetro. 

b.2. Transporte de muestras. 

✓ Se rotularán los tubos orbo. El transporte de los tubos orbo, agua 

destilada y preservantes se realizará en coolers con ice pack para evitar 

su contaminación y mantener su preservación. 

✓ Las muestras serán almacenadas en un recipiente térmico (cooler) de 

forma vertical y considerando que los tubos orbo se encuentre 

apropiadamente protegidos para evitar su rompimiento. 

✓ Se llenarán las cadenas de custodia con la información recogida durante 

los trabajos realizados. 
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✓ Al finalizar el programa de monitoreo las muestras serán transportadas 

hasta el laboratorio debidamente refrigeradas con ice pack, llevando 

consigo la cadena de custodia. 

 

c) Fase en Laboratorio. 

c.1. Manejo de muestras. 

✓ Para la gestión de muestras, se seguirá los procedimientos de 

aseguramiento de la calidad establecido por el laboratorio ambiental 

acreditado, en la que se indican procedimientos, materiales y tiempo 

máximo de preservación permisible para los parámetros de calidad de 

aire. 

c.2. Embalaje y envió de las muestras. 

✓ Cada una de las muestras serán debidamente rotulada para prevenir 

confusiones en la identificación de las muestras, considerando la 

siguiente información: número de muestra, nombre de recolector, 

fecha, hora y lugar de recolección. 

✓ Las muestras serán colocadas en un recipiente térmico para su 

transporte junto con un registro de cadena de custodia, hojas de datos 

de campo y solicitudes de análisis de muestras. 

✓ Las botellas de vidrio serán embaladas con cuidado para evitar roturas 

y derrames. 

✓ Las muestras serán debidamente refrigeradas con ice pack para 

mantenerlas a menor o igual a 6°C durante todo el viaje para su 

conservación. 

✓ Las mediciones y determinaciones analíticas desarrollas en el monitoreo 

ambiental de calidad de aire se realizará por un laboratorio ambiental 

acreditado por INACAL (Instituto Nacional de Calidad). 

 

d) Emisión de resultados e interpretación. 

 

- Posterior al tiempo de análisis establecido por el Laboratorio Ambiental, se 

procederá a emitir los resultados, a fin de ser interpretados y comparados 

con la norma ambiental vigente para determinar el grado de contaminación 

que pudiese generar las operaciones de la actividad. 

3.5.2 Monitoreo de Ruido Ambiental. 

Las mediciones de ruido se realizarán según lo señalado en el Protocolo 

Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental, aprobado mediante Resolución 

Ministerial Nª 227-2013-MINAM, y las Normas Tecinas Peruanas NTP/ISO 
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1996-1:2007 Acústica – Descripción, medición y valoración de Ruido 

Ambiental, Parte 1. Índices básicos y procedimientos de valoración y en la 

NTP/ISO 1996-2007. 

a) El monitoreo se realizará de la siguiente manera: 

- Previo a la salida hacia el punto de monitoreo, los equipos deberán ser 

calibrados, utilizando para ello el calibrador del sonómetro y repetir la 

calibración para cada ciclo de medición. 

- Se medirá el error del sonómetro, el cual según la NTP. ISO 19996, no debe 

ser mayor a +/- 1 dB, caso contrario el resultado será considerado no valido. 

- Se ubicará el punto de monitoreo en coordenadas UTM y se instalará el 

trípode portátil rígido e instalar el sonómetro a 1.50 m sobre el nivel del piso. 

- Inmediatamente después que el sonómetro haya sido puesto en modo de 

registro, alejarse del mismo lo máximo posible, asimismo verificar que no 

exista otras interferencias cercanas al sonómetro para evitar el fenómeno de 

reverberación. De ocurrir este hecho deberá realizar las correcciones que 

corresponda. 

- El tiempo para la medición será de 10 minutos en periodo diurno y nocturno. 

- Las mediciones de ruido se efectuarán utilizando la escala de ponderación 

“A” del equipo y la medición del nivel de presión sonora equivalente se 

realizará en forma continua.  

- Se deberá anotar como observaciones cualquier evento que aporta a la 

emisión del ruido de las fuentes, por ejemplo: Actividades de terceros 

(excavación, construcción, demolición, etc.). 

- Posterior al Monitoreo de ruido, los niveles sonoros registrados en los puntos 

de medición de ruido ambiental en A (dB(A)) serán interpretados y 

comparados con la respectiva norma.  

3.6 Plano o mapa de ubicación de los puntos de monitoreo propuesto en el ITS. 
 

Ver Anexo Nº 10. Plano de Monitoreo Ambiental Proyectado. 

3.7 cronograma de ejecución  
El programa se implementará a partir de día siguiente después de la aprobación del 

informe técnico Sustentatorio. La autoridad competente emitirá su conformidad en un 

plazo máximo de quince (15) días hábiles. 

 

 

 

3.8 Costo de la implementación del programa de monitoreo. 
 

ACTIVIDADES SEP OCT NOV 

Elaboracion de ITS X   

Presentacion de ITS  X  

Aprobacion de ITS   X 
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Cuadro N° 14.  Costo del Programa de Monitoreo Ambiental propuesto en el ITS. 
 

 RESPONSABLE PARAMETROS 

PRECIO 

UNITARIO 

/ PUNTO 

(SOLES) 

PUNTOS 

PRECIO 

TOTAL 

TRIMESTRAL 

(SOLES) 

PRECIO 

ANUAL 

(SOLES) 

AIRE 
CONSULTORA 

AMBIENTAL 

BENCENO 120.00 2 240.00 960.00 

RUIDO 
NIVEL DE PRESION 

SONORA 
350.00 2 700.00 2800.00 

TOTAL 4 940.00 3760.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.9 Justificación Técnica de la modificación del programa de monitoreo. 
Según el plan de manejo ambiental del grifo municipal Ilo, en el capítulo 1.6 programa 

de monitoreo, se compromete a cumplir las exigencias ambientales referida a la 

Calidad Ambiental según los D.S. N° 074-2001- PCM, D.S. N° 003-2008-MINAM, el cual 

a la actualidad ha sido derogado por el D.S. N° 003-2017- MINAM que tienen nuevas 

especificaciones a las cuales el grifo municipal Ilo debe adecuarse y a su vez generar 

compromisos concordantes a ellos. 

Así mimo, las disposiciones legales que entran en vigencia posteriores a la aprobación 

de instrumentos de  gestión ambiental pueden establecer nuevas reglas aplicables a 

las medidas de prevención , corrección, mitigación o compensación establecidas en los 

programas o planes de control, en dichos casos y cuando el proyecto cuente con más 

de 5 años de antigüedad , el titular del proyecto deberá solicitar la aprobación de la 

actualización del instrumento de gestión ambiental ante la autoridad  de certificación 

competente.  

Por lo expuesto, el programa de monitoreo ambiental de calidad de aire, deben ser 

modificados y actualizados conforme al D.S. N° 003-2017-MINAM Estándares 

nacionales de calidad ambiental para Aire.  

Los parámetros a Monitorear en el Programa de monitoreo Propuesto según la 

actividad realizada en una estación de servicios serán los que se muestran en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N° 15. Puntos de monitoreo propuestos, en sistema WGS-84. 
 

Puntos 
Coordenadas UTM WGS 84  

Este Norte 

A1 252811 8046905 

A2 252835 8046922 

R1 252822 8046899 

R2 252827 8046923 
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3.9.1 Sustento técnico de eliminación de los puntos de monitoreo de calidad de 

aire y ruido. 

a. Calidad de aire: 

Cuadro N° 16. Justificación de eliminación de Punto de Monitoreo de Aire aprobado 

en IGA 2010. 
 

Puntos Justificación de eliminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

A2 

 

 

 

 

El número de estaciones de monitoreo no guarda relación con los 
impactos no significativos que el grifo municipal Ilo genera. Según la 
RD N°1404-2005-DIGESA (Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire 
y Gestión de los Datos) en el ítem 11.3 Determinación del número de 
sitios de medición indica que “El número y distribución de estaciones 
de monitoreo depende, además del objetivo central del monitoreo y 
de los factores antes mencionados, del área a ser cubierta, de la 
variabilidad espacial de los contaminantes y del uso final de los datos 
requeridos, de la disponibilidad de recursos y de la factibilidad del 
despliegue de instrumentos” 
por ello, en un grifo o estación de servicio, los posibles contaminantes 
son mínimos lo que se demuestra ya que las concentraciones de los 
parámetros monitoreados se encuentran muy por debajo de los 
establecido en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, 
como sustento de lo mencionado se presentan los Informes de 
monitoreo que contienen los Ensayos de calidad ambiental (Informes 
de Ensayo del laboratorio ALS) por lo que la cantidad de puntos de 
monitoreo no guarda relación con los impactos no significativos que 
podría producir la estación. 
Las estaciones de monitoreo no son representativas, de acuerdo al 
numeral 10 del Protocolo de monitoreo de calidad de aire y Gestión 
de Los datos aprobado mediante Resolución Directoral N° 1404-2005-
DIGESA que nos indica “La Selección de Sitios de Monitoreo es 
importante y requiere la ubicación más representativa para 
monitorear las condiciones de la calidad de aire” se propone modificar 
los puntos  de monitoreo porque no representan objetivamente la 
calidad de aire no habiendo sido ubicados considerando la dirección 
del viento. 

El punto A1 y A2 se encuentra en una zona de circulación vehicular 

(considerando la distribución actual del establecimiento), INGRESO 

y SALIDA al establecimiento, por lo cual representa un obstáculo 

para los vehículos que circulan en el establecimiento. Motivo por el 

cual el monitoreo vería afectado su continuidad. 

Por lo detallado se propone eliminar los puntos de monitoreo. 

       Fuente: Elaboración propia. 
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b. Ruido: 

Cuadro N° 17. Justificación de eliminación de Puntos de Monitoreo de Ruido. 

      Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo el punto de monitoreo de ruido ambiental tampoco es 

representativo, según el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental 

publicado en el año 2013 para fines de consulta mediante R.M. N° 227-2013-

MINAM; 

3.9.2 Sustento técnico para determinar Parámetros de monitoreo de la Calidad del 

aire. 

Según el punto 6.3 Programas de control, seguimiento y monitoreo para cada 

etapa: “Estipula que en la etapa de operación el titular debe comprometerse 

a monitorear la calidad del aire (Los parámetros a monitorear serán de 

acuerdo a los que la actividad puedan ser alterados)”; del capítulo VI 

“MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y/O CORRECION DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES”; del anexo N° 3 “FORMATO DE DECLARACIONDE IMPACTO 

AMBIENTAL-DIA, PARA ESTABLECIMIENTO DE VENTA DE COMBUSTIBLES 

LIQUIDO, GLP PARA USO AUTOMOTOR, GNV Y GNC (de acuerdo al ANEXO VI 

del reglamento de la Ley del SEIA)”; del Decreto Supremo N°039-2014- EM 

“Reglamento para la protección ambiental en las actividades de 

Hidrocarburos”. 

En el Establecimiento actualmente se monitorea cuatro (04) parámetro de 

calidad de aire en cumplimiento al Decreto Supremo Nª 074-2001-PCM y D.S. 

046-1993-EM, decreto derogado por el Decreto Supremo Nª 003-2017-

MINAM,  

Para justificar cuáles serán los parámetros que deben, y serán monitoreados 

en el grifo municipal Ilo, se toma como referencia los siguientes criterios:  

Cuadro N° 18. Parámetro para el monitoreo de calidad de aire. 

Puntos Justificación de eliminación 

 

 

R1 

El punto R1 se encuentra en una zona de circulación vehicular 

(considerando la distribución actual del establecimiento), isla de despacho 

N° 01, por lo cual representa un obstáculo para los vehículos que ingresan 

el establecimiento. Motivo por el cual el monitoreo vería afectado su 

continuidad. 

 

 

R2 

El punto R2 se encuentra en una zona de circulación de vehicular 

(considerando la distribución actual del establecimiento), isla de despacho 

N° 02, por lo cual representa un obstáculo para los vehículos que circula. 

Motivo por el cual el monitoreo vería afectado su continuidad. 
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Parámetros Justificación 

 

 

 

CO  

(SE ELIMINAN) 

En concordancia con lo estipulado en el Protocolo de Monitoreo de 

Calidad de Aire y gestión de los datos (RD N°1404-2005-DIGESA) se 

realizó la caracterización de los combustibles derivados de 

hidrocarburos debido a que los parámetros a monitorear deben estar 

relacionados directamente la naturaleza de las fuentes emisora y de 

acuerdo a ello el parámetro CO no se encuentra dentro de los 

componentes que se emiten en la actividad de comercialización de 

hidrocarburos por lo que no se considera para el Monitoreo Propuesto. 

 

 

 

 

NO2 

(SE ELIMINAN) 

En concordancia con lo estipulado en el Protocolo de Monitoreo de 

Calidad de Aire y gestión de los datos (RD N°1404-2005-DIGESA) se 

realizó la caracterización de los combustibles derivados de 

hidrocarburos debido a que los parámetros a monitorear deben estar 

relacionados directamente la naturaleza de las fuentes emisoras en tal 

sentido y en concordancia también con el Informe 050-2014-OEFA el 

parámetro NO2 no se encuentra dentro de los componentes que se 

emiten en la actividad de comercialización de hidrocarburos ya que 

dicho compuesto no se encuentra presente en los combustibles por lo 

que no se considera para el Monitoreo Propuesto. 

 

 

 

SO2 

(SE ELIMINAN) 

Según la “guía metodológica para la estimación de Emisiones de Fuentes 

Fijas” realizado por la secretaria de medio Ambiente y Recursos 

Naturales y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático del 

Gobierno de México, señala que el SO2 se genera en condiciones de 

combustión en la industria de gas y petróleo. Debido a que en el proceso 

de la actividad de comercialización de combustibles no se genera la 

combustión de los mismos se concluye que el SO2 no se encuentra 

dentro de los componentes que se emiten durante el desarrollo de la 

actividad. 

 

 

 

 

PM10 

(SE ELIMINAN) 

 

 

 

 

 

El material particulado PM10 respirable es originado en los procesos se 

combustión (Bencina, carbón, gas, etc) ya sea generado por fuentes 

Fijas (hornos, Calderas o Fuentes Moviles8vehiculos), por el 

levantamiento de polvo generado por el viento o por el tránsito, por 

emisiones volcánicas y por partículas biológicas que se incorporan a la 

atmosfera (polen, esporas). Por lo tanto, los combustibles líquidos que 

se expenden en grifos y estaciones de servicios a nivel nacional, como 

es el caso de la Estación de Servicios, no contienen material particulado 

respirable, por lo que no se considera para el Monitoreo Propuesto. 
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Benceno 

(C6H6) 

 

(SE PROPONE) 

- el numeral 7 “Selección de parámetros a monitorear” del Protocolo de 

Monitoreo de Calidad de Aire y Gestión de los datos (RD N°1404-2005-

DIGESA) en el cual se indica “La naturaleza de las fuentes presentes en 

el área Proporcionara una buena indicación de cuales contaminantes 

monitorear”, y el D.S. N°003-2017 Los ECA para Aire en el artículo 2 ítem 

2.2 que establece como referente obligatorio, aquellos parámetros que 

caracterizan las emisiones de las actividades productivas, extractivas y 

de servicios, De acuerdo al análisis anterior y lo indicado en el D.S N°039-

2014, solamente corresponde al establecimiento monitorear 

únicamente los COVS- Benceno, en lo que a la calidad de Aire 

corresponde por la evaporación que pueda producirse de los 

combustibles líquidos que expende la estación de servicios Según la 

Guía para la Protección Ambiental en las Estaciones de Servicios y Planta 

de Ventas, elaborada por el Ministerio de Energía y Minas se precisa lo 

siguiente: “La gasolina contienen COVs, tales como benceno (C6H6)”. En 

tal sentido al encontrarse dicho parámetro normado en el DS N°003-

2017-MINAM este parámetro deberá ser monitoreado 

- sin embargo, la Resolución Ministerial Nº 113-2019-MEM/DM, plasma en 

un texto normativo los criterios actuales que rigen en la aprobación de los 

programas de monitoreo (calidad de aire, control de efluentes líquidos y 

ruido) como parte de los programas de control de las actividades de 

comercialización de hidrocarburos en grifos y estaciones de servicios, 

indicando lo siguiente: los titulares que comercializan combustibles 

líquidos, que deberán monitorear únicamente el parámetro Benceno 

(C6H6), por estar relacionada a la naturaleza de la actividad 

desarrollada. 

- Como ya se ha indicado previamente, es necesario que el monitoreo de la 

calidad del aire se realice de manera eficaz y eficiente, por lo que en 

ningún caso debe entenderse que medir la calidad del aire implica a priori 

la necesidad de medir todos los parámetros establecidos en el ECA para 

Aire vigente. En ese sentido, la Resolución Ministerial N° 093-2019-

MINAM, establece que, en el caso de los grifos o estaciones de servicio, 

donde los parámetros como el material particulado menor a 10 micras 

(PM 10) o menor a 2,5 micras (PM2.5) no serían parámetros a priorizar, 

mientras que el benceno (C6H6) sí constituye un parámetro cuyo 

monitoreo es importante para la actividad en mención. 

En tal sentido la actividad las actividades de comercialización de venta al 

público de combustibles, se requiere el monitoreo obligatorio del 

parámetro benceno (C6H6) en tanto el mismo se encuentre 
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comprendido dentro de las emisiones de su actividad. 

      Fuente: Ver Anexo Nº 14. Oficio N°011-2019-MEM/DGAAE. 

3.9.3 Sustento técnico para determinar la ubicación y frecuencia de Monitoreo en 

el ITS propuesto. 
 

a. Frecuencia De Monitoreo De Aire y Ruido. 

Según el Protocolo de Monitoreo de la Calidad del Aire y Gestión de los Datos 

RD N° 1404/2005/DIGESA/ en el Ítem 8: “Frecuencia del monitoreo y periodos 

de muestreo”. El término frecuencia de monitoreo indica el número de 

muestras que se tomarán o llevarán a cabo en un intervalo de tiempo, en un 

punto o en un área de muestreo. La frecuencia del monitoreo de cada uno de 

los contaminantes depende de los objetivos del monitoreo” 

 

Resolución Ministerial Nº 113-2019-MEM/DM “Lineamientos Para La 

Formulación Del Plan Ambiental Detallado Para adecuación De Actividades De 

Hidrocarburos, establece que el monitoreo ambiental debe realizarse con 

frecuencia trimestral para los establecimientos de venta al público de 

combustibles líquidos; ello con la finalidad de obtener información de las 

características de sus emisiones, efluentes y ruidos generados. 

Referido a ello y para la aplicación del Programa de Monitoreo establecido 

para el Proyecto, se hará una medición trimestral de los parámetros 

mencionados, lo cual permitirá tener resultados en las diferentes estaciones 

con condiciones temporales.  

 

Supremo N° 039-2014-EM, numeral 6.3 “Programa de Control, Seguimiento y 

monitoreo” del anexo N° 3 “Formato de Declaración de Impacto ambiental 

para establecimiento de venta de venta de combustibles líquido, GLP para uso 

automotor, GNV y GNC indica que los monitoreos de aire y ruido se realizará 

en forma Trimestral. 

 

Cuadro N° 19. Cronograma de Monitoreos Ambientales a realizarse. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Monitoreo de 
calidad del 
aire y ruido 
ambiental 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

X X X X 
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b. Ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de aire 

Se ubicó los nuevos puntos de monitoreo de calidad de aire considerando los 

siguientes criterios: 

▪ Dirección del viento: 

Para la ubicación de los Puntos de monitoreo se tomó como referencia la 

dirección predominante del viento la para lo cual se utilizó como fuente la 

Rosa de vientos diurno de SENAMHI correspondiente al boletín de 

Evaluación de la contaminación atmosférica de la Estación Punta Coles del 

SENAMHI durante el 2018, es Noroeste (NO) representan el 98,63% de los 

datos totales, mientras que el NE representa el 0,27% de los datos. 

Ver Anexo N° 11. Dirección del viento en Estación Punta Coles. 
 

• Distribución del establecimiento: A fin de asegurar la correcta ubicación 

del punto de monitoreo, en un ambiente libre de obstáculos, lo cual 

permite la continuidad del monitoreo, y su posterior evaluación sobre la 

posible afectación generada por las operaciones del Establecimiento. 

 

• Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de aire: El cual indica que los 

puntos de monitoreo deben ubicarse a una distancia mínima de 2 m de las 

fuentes que generen contaminantes atmosféricos. 

 

Siguiendo los criterios anteriormente mencionados, se tiene lo siguiente: 

Cuadro N° 20. Criterios para selección de puntos para el monitoreo de calidad de aire. 

Puntos SUSTENTO 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

A2 

La distribución de los nuevos puntos de monitoreo nos permitirá mejorar la 

representatividad en la calidad de aire del área de influencia, teniendo en 

consideración la dirección predominante del viento y la representatividad 

de muestreo en el área de la Estación de Servicios, que es 2246.30 m.2. 

A1: Barlovento, determina la calidad del aire antes que reciba la influencia 

de las operaciones del grifo. (***) 

A2: Sotavento, determina la calidad del aire después de recibir la influencia 

de las operaciones del grifo. (***) 

(***) La consideración de puntos de monitoreo en Barlovento y sotavento 

se realizó determinando la dirección predominante del viento para lo cual se 

utilizó como fuente el Mapa “Rosa de vientos Diurno” del SENAMHI Marzo 

2018 disponible << http://senamhi.gob.pe/?p=pronostico_lima>>. 

Los puntos propuestos están fuera del alcance del área peligroso o zonas 
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Fuente: Elaboración propia. 

c. Ubicación de los puntos de monitoreo de ruido ambiental. 

Considerando los siguientes criterios se ubicaron los nuevos puntos de 

monitoreo de ruido: 

• Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental: El cual indica que 

los puntos de monitoreo deben ubicarse a una distancia no menor de 3m de 

las fuentes que generen mayor incidencia de ruido (islas, puntos de 

descargas, cuarto de máquinas, entre otros), a fin de obtener datos 

representativos de los niveles de ruido en el Establecimiento. 

• Distribución del establecimiento: En un ambiente libre de obstáculos y de 

la circulación vehicular, lo cual asegura la continuidad del monitoreo, 

existiendo un menor riesgo de daño del equipo de monitoreo u otras 

incidencias peligrosas. 

Siguiendo los criterios anteriormente mencionados, se tiene lo siguiente: 

Cuadro N° 21. Criterios para selección de puntos para el monitoreo de calidad de aire. 

donde puedan existir vapores inflamables debido a que la distancia, 

contados horizontalmente hacia las zonas peligrosas es mas de 6m.  

Por lo tanto, la nueva ubicación contribuirá al monitoreo continuo de la 

calidad del aire. 

Puntos SUSTENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1 

R2 

 

La distribución de los nuevos puntos de monitoreo nos permitirá mejorar la 

representatividad de medición de los niveles de ruido del área de influencia, 

y la representatividad de muestreo en el área del grifo, que es 2246.30 m.2. 

La ubicación de los puntos de ruido se realizó tomando en consideración 

que dichos puntos deberán medir el nivel de ruido ambiental. 

R1, Dicho punto se ubicó hacia los linderos del grifo con la finalidad de ser 

un punto del control del ruido, en una zona alejada de las fuentes 

generadoras de ruido continuo del establecimiento. Y el otro punto R2 se 

colocó a fin de medir el nivel de ruido correspondiente a la fuente 

generadora (dispensadores de combustible) de ruido más importante, 

debido al aumento del nivel de ruido ocasionado por la actividad de llenado 

del combustible a vehículos. 

Los puntos de monitoreo propuestos se encuentran ubicados en una zona 

donde no transitan los vehículos. Así mismo los puntos propuestos están 

fuera del alcance del área peligroso o zonas donde puedan existir vapores 

inflamables debido a que la distancia, contados horizontalmente a hacia las 

zonas peligrosas es mas de 6m. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Ver Anexo N° 10. Plano de Monitoreo Ambiental Proyectado. 

 

d. Cronograma de Monitoreo de Calidad de Aire y Niveles de Ruido. 
Los Monitoreos de calidad de aire y niveles de ruido se realizarán durante el 

año, conforme al siguiente cronograma: 

 

Cuadro N° 22: Cronograma de Monitoreos Ambientales a realizarse. 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Asimismo, el Titular se compromete a manejar los residuos sólidos peligrosos 

y no peligrosos generados en el establecimiento de acuerdo al, DL. Nº 1278 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y el Decreto Supremo N° 014-2017-

MINAM aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278. 

 

3.9.4 Resultados de los monitoreos realizados que sustentan el ITS propuesto. 
 

A continuación, se muestran los resultados del Programa de Monitoreo 

Ambiental, correspondientes al primer trimestre del presente año, de acuerdo 

a sus compromisos aprobados en su IGA: 

a. Calidad de aire: 

Cuadro Nº 23. Resultados del último monitoreo de calidad de aire. 

ESTACIÓN FECHA 
RESULTADOS EN (µg/m3) COORDENADAS 

WGS-84 UTM CO SO2 NO2 PM10 

A1 07/04/19  2028 <3.95  0.177 8.4  
N8046911.59 

 E252823.33 

A2 07/04/19 1627   <3.95  0.13  12.7 
N8046928.69 

E252836.50 

ECA-AIRE (2017) 10000  250 200  50   

Fuente: informe de monitoreo de calidad de aire Periodo 2019 – I. 

Ver Anexo N° 12. Informe de Ensayo. 

 

Por lo tanto, la nueva ubicación contribuirá al monitoreo de los niveles de 

ruido ambiental.  

Monitoreo de 
calidad del 
aire y ruido 
ambiental 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

X X X X 
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b. Calidad de ruido: 

A continuación, se muestran los resultados del Programa de Monitoreo de 

Calidad de Ruido del 1er Semestre 2019. 

 Cuadro Nº 23. Resultados del último monitoreo de calidad de ruido. 

Fuente: informe de monitoreo de ruido ambiental Periodo 2019 – I. 

3.10 Identificación y evaluación de los impactos ambientales. 
 

El presente ITS no contempla el desarrollo de construcciones de nuevos componentes, 

ni modificaciones a los componentes del establecimiento. Dicho estudio se 

circunscribe a la modificación del programa de monitoreo ambiental previsto en su 

Instrumento de Gestión Ambiental aprobado. Por lo tanto, la modificación propuesta 

no genera impactos ambientales. 

 

3.11 Medidas de manejo ambiental. 
 

La modificación propuesta no genera impactos ambientales, por lo que no 

corresponde elaborar un programa o plan de manejo ambiental. 

 

3.12 Conclusiones. 
 

Se concluye que el Informe Técnico Sustentatorio del proyecto “MODIFICACION DEL 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL DEL PUESTO DE VENTA DE COMBUSTIBLES – 

GRIFO POCOMA”, presentado por S.G. MIRIAM S.R.L. cumple con todos los requisitos 

técnicos y legales exigidos por las normas ambientales que regulan las Actividades de 

Comercialización de Hidrocarburos, el artículo 40° del reglamento para la Protección 

Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 039-2014-EM  y los criterios Técnicos publicados en la Página Web del Ministerio 

de Energía y Minas (MINEM). Por lo que, corresponde dar viabilidad al ITS presentado. 

 

 

ESTACIÓN ZONIFICACÓN 
COORDENADAS 

UTM 
FECHA 

HORARIO 

DIURNO 
NIVEL SONORO (DB) 

Inicial Final 
Lmin 

dB(A) 

Lmax 

dB(A) 
LAEQT DB(A) 

R1 comercial  
E 252828.98 

 30/09/19  16:46  16:5  54.7 63.8  60 
N 8046924.44 

R2  Comercial 
E 252831.35 

30/09/19 17:05 17:20  59.3 74.9  67.4  
N 8046911.75 

ECA (D.S. N°085-2003-PCM) 70 
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4 PROFESIONALES QUE FIRMAN LA ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO 

(ITS). 

 

NOMBRE CIP FIRMA 

 

RENEE MAURICIO 

CONDORI APAZA  

 

138739 

 

 

 

NOMBRE CBP FIRMA 

 

EDGAR CHAPARRO 

AGUILAR 
 

7763 

 

 

 

 

DEL PROPONENTE: 

 

REPRESENTANTE LEGAL FIRMA 
 

SILVIA ELIZABETH TOLEDO DE 

DILLERVA 
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5 ANEXOS 

 

Anexo Nº 1. Ficha RUC 

Anexo Nº 2. DNI del Representante Legal y Credencial de jurado nacional de elecciones 

Anexo Nº 3. Resoluciones de Aprobación de los Instrumentos de Gestión Ambiental 

Anexo Nº 4. Ficha de registro de OSINERGMIN 

Anexo Nº 5. Certificado de Habilidad y C.V. profesionales 

Anexo Nº 6. Carta de Compromisos Ambientales 

Anexo Nº 7. Plano de Ubicación y Área de Influencia 

Anexo Nº 8. Plano de distribución aprobado 

Anexo Nº 9. Plano de Monitoreo Ambiental aprobado en su IGA 

Anexo Nº 10. Plano de Monitoreo Ambiental Proyectado 

Anexo Nº 11. Rosas de vientos 

Anexo Nº 12. Informe de Ensayo 

Anexo Nº 13. Panel fotográfico. 

Anexo Nº 14. Oficio N°011-2019-MEM/DGAAE: Procedimiento De Modificación De 

Parámetros De Monitoreo De Calidad De Aire Consignados En Los Instrumentos De 

Gestión Ambiental. 
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