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Señor

Hernan Eduardo Anco Meza
Gerente General
Anco Gas S.A.C.
Presente.-

Asunto

A

W
@

Referenc¡a

:
:

Requerimiento de informac¡ón
Escr¡to N" 2621644 (07.07,2016)

Me dirijo a usted con relación al escr¡to de la referencia, med¡ante el cual su representada
solic¡tó a la Direcc¡ón a m¡ cargo la aprobación de la Declaración de lmpacto Ambiental para el
proyecto "Estacón de Sev¡c¡o de Combustibles Líqu¡dos con Gasocentro de GLP, GNV y GNC
- Anco Chacra Grande"
Al respecto, remitimos el lnforme N" 52S -2016-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/NLC/CMC/SGP
con la finalidad de que cumpla con presentar la información requerida, dentro del plazo máximo
de diez (10) hábiles, de conformidad con el numeral 4 del artículo 132' de la Ley N" 27444, Ley
del Proced¡m¡ento Adm¡nistrat¡vo General.
Sin otro particular, hago propic¡a la oportun¡dad para expresarle mi especial consideración.
Atentamente.

)

.@
':A7-Renato Baluarte Pizarro

Director General
Asuntos Ambientales Energéticos

t "Atf. 132.- Plazos máxiños para rcalizat actos proced¡ñentales
A falta de plazo establec¡do por ley expresa. las actlraciones deben produc¡rse dentro de /os siguler¡es:

(...)
4. Para actos de cargo del adñin¡strado rcquer¡dos por la autoidad, como entrega de ¡nfoftnac¡on, rcspuesta a las
cues¿lones sobrc /as cuales deban pronunciarse: dentro de los d¡ez dias de sol¡c¡tados".
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Renato Baluarte P¡za¡ro

A

D¡rector General de Asuntos Ambientales Energéticos

Evaluación de admisibilldad de la Declaración de lmpacto Ambiental para
proyecto " Estac¡ón de Servic¡o de Combustibles Líqu¡dos con
Gasocentro de GLP, GNV y GNC - Anco Chacra Grande", presentada por

Asunto

el

Anco Gas S.A C

Escrito No 2621644 (07.07.2016)

Referenc¡a

Nos dirigimos a usted con relac¡ón al escrito de la referencia, a fin de informarle lo s¡gu¡ente:

I.

ANTECEDENTE
Mediante escr¡to No 2621644 de fecha 07 de julio de 2016, Anco Gas S.A.C. (en adelante, la
Empresa) presentó a,a D¡recc¡ón General de Asuntos Ambientales Energéticos (en adelante,
DGAAE) la solicitud de aprobación de la Declarac¡ón de lmpacto Amb¡ental para el proyecto
"Estac¡ón de Serv¡c¡o de Combust¡bles Líqu¡dos con Gasocentro de GLP, GNV y GNC - Anco
Chacra Grande" para su evaluación respectiva.

II. ANÁLISIS

/

Con fecha 12 de noviembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" el Reglamento

para

la

Protección Ambiental

en las

Actividades

de

Hidrocarburos (en adelante, el

Reglamento), aprobado med¡ante Decreto Supremo N' 039-2014-EM.

Á

Al respecto, en relación a los requ¡sitos min¡mos para la presentación del Estudio Ambientalr, el
artÍculo 19' del Reglamento dispone lo siguiente:

\

"A¡ticulo 19o,- De la presentac¡ón del Estud¡o Ambiental
Para la presentación del Estudio Amb¡ental, el Titular deberá observar lo
dr.spuesto en el Texto Único de Proced¡m¡entos Adm¡n¡strativos (TUPA) v¡gente
de la Autor¡dad Amb¡ental Competente, en la Ley N" 27444 y lo d¡spuesto en el

(

presente Reglamento, siendo los requ¡s¡tos mínimos:
19.1 Formato de sol¡c¡tud, indicando el número de RUC del T¡tular del proyecto.

19.2 Dos (02) ejemplares ¡mpresos

y en medio electróníco del Estudio

Ambiental.
19.3 lnformación respecto

al Titular del proyecto, adjuntando los documentos
T¡tularidad, según el tipo de proyecto. Asimismo, la
acred¡tac¡ón del Representante Legal, de ser el caso.
19.4 Rec¡bo de pago por derecho de trámite, de acuerdo al Texto Un¡co de
Procedim¡entos Adm¡n¡strativos (TUPA) de la Autor¡dad Amb¡ental Coñpetente,

que sustentan su

según corresponda.

(.)

1

Reglamento para la Protección Amb¡ental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo

N'039-

2014-EM
''A¡lículo 13' De los Estúdíos Ambíentales
Los Estudios AmbienÍales apl¡cables a las Acl¡v¡dades de Hidrocarb¿ros sor, /os siguie¿fesl

a

Declaracíón de lmpacto Amb¡ental (DIA) Categor¡a l.

(...r.
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Rec¡b¡do el Estud¡o Amb¡ental, la Autor¡dad Ambiental Competente, procederá
a reylsar si éste cumple con /os req¿lisifos eslab/ecrdos en la presente norma y
con los Términos de Referenc¡a aprobados, según fuera el caso.

Además, revisará s¡ la caracter¡zación o Línea de Base del área de ¡nfluencia
del proyecto cont¡ene la ¡nformac¡ón técnica básica con el min¡mo de desarrollo
ex¡q¡ble.

S¡ e/ estud¡o no cumple con los requis¡tos estab/ecdos, o no contiene la
o los Términos de Referencia
correspondientes. la Autoridad Amb¡ental Competente procederá a declarar
¡nadmis¡ble el Estud¡o Ambiental. La declarac¡ón de inadmisibilidad no afecta el
derecho del Titular de la Act¡v¡dad de H¡drocarburos de presentar una nueva
¡nformac¡ón mín¡ma reouerida según la norma

sol¡c¡tud.

La Resoluc¡ón que declara la ¡nadmisibil¡dad del Estud¡o Amb¡ental, debe ser
expedida en el plazo máx¡mo de d¡ez (10) dÍas hábiles contados desde su
presentac¡ón por el T¡tular de la Actividad de Hidrocarburos". (Subrayado
prop¡o)
En tal sent¡do, cons¡derando Io d¡spuesto en la normativa señalada en el párrafo precedente, el
artículo 23'del Reglamento dispone que "en el caso de ¡nstalac¡ones para la comerc¡al¡zac¡ón
de Hidrocarburos, el T¡tular deberá presentar la Declarac¡ón de lmpacto Ambiental, de acuerdo
al Anexo N' 3".

/

Por su parte, cons¡derando que las disposic¡ones del Reglamento no contemplan un plazo para
la subsanación de las observaciones de la evaluación de adm¡s¡bil¡dad de la Declarac¡ón de
lmpacto Amb¡ental presentada, y, de conformidad con el artícuio ll del Título Preliminar de la
Ley N" 27444, Ley det Proóedimiento Admin¡strativo General2 (en adelante, la Ley),

{

corresponde la aplicación supletoria de esta norma.
Con relac¡ón a ello, el numeral 125.5 del artículo 125'y el numeral 4 del artículo 132'de la Ley,

/

disponen lo siguiente:
"A¡tículo 1 25.- Observac¡ones a documentación presentada

(. )

125.5. Si la documentac¡ón presentada no se ajusta a lo requer¡do ¡mp¡diendo la
continuación del proced¡m¡ento, lo cual por su naturaleza no pudo ser adve¡l¡do
por la un¡dad de recepc¡ón al momento de su presentac¡ón, así como s¡ resultara
necesar¡a una actuac¡ón del adm¡n¡strado para cont¡nuar con el proced¡m¡ento, la
Admin¡strac¡ón por ún¡ca vez, deberá emplazar ¡nmed¡atamente al adm¡nistrado, a
f¡n de que real¡ce la subsanac¡ón correspond¡ente.
( ..)".

"4ft. 132.- Plazos máximos para real¡zar actos proced¡mentales

()
2

"Atliculo tt.- Conten¡do
1. La presente Ley regula las actuac¡ones de la func¡ón adm¡n¡straf¡la del Estado y el proced¡ñiento admin¡strativo cofiún
desanollados en las ent¡dades.
2. Los procediñ¡entos especiales creados y regulados corño tales por ley expresa. alendiendo a la s¡ngular¡dad de la
mateia, se igen supletoiañente por la presente Ley en aquellos aspecfos ¡¡o previsios y en los que no son tratados
expresañente de ñodo d¡st¡nto.
3 Las autoÍ¡dades adm¡n¡strat¡vas al Íeglañentar los proced¡m¡entos especrales, cutnpl¡rán con segu¡r los princip¡os
adrfi¡n¡strat¡vos, asi como los dercchos y deberes de los sujetos del procedlm¡ento. establecidos en la presente Ley".
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4. Para actos de cargo del adm¡n¡strado requer¡dos por la autoridad, como entrega
de informac¡ón, respues¡a a /as cuesfiores sobre /as cuales deban pronunc¡arse:
dentro de los d¡ez d¡as de sol¡citados".

En ese ordeñ de ¡deas, en atención a la normativa señalada en los párrafos precedentes y de
la revis¡ón a la documentac¡ón presentada por Anco Gas S.A.C., se verifica que no cumplió con
presentar los

s¡g

u¡entes documentos:

- Documentación med¡ante la cual se acredite la s¡tuación legal del predio que se utilizará para
el desarrollo de la Act¡v¡dad de Hidrocarburos.

- Copia de la Part¡da Reg¡stral de la ¡nscr¡pción del predio ante los Registros Públ¡cos.
- Los Certif¡cados de Hab¡l¡dad de los profes¡onales que elaboraron la Declaración de lmpacto
Ambiental.

- La reseña fotográfica del área de influencia del proyecto (alrededores).
En tal sent¡do, corresponde otorgar a Anco Gas S.A.C. un plazo máx¡mo de d¡ez (10) dfas
háb¡les a fin de que presente la documentac¡ón antes mencionada

il. coNcLUStÓN
Por lo expuesto, las suscritas concluimos que Anco Gas S.A.C. no cumplió con la presentac¡ón
de la documentac¡ón sol¡c¡tada por los ítems lll y lX del Anexo N" 3 del Reglamento para la
Protección Ambiental en las Actividades de H¡drocarburos, aprobado por Decreto Supremo N'

039-2014-EM; en consecuencia, Anco Gas S.A.C. deberá presentar los documentos
mencionados en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, de conform¡dad con el numeral
125.5 del articulo 125'y el numeral 4 del artículo 132' de la Ley N" 27444, Ley del
Procedimiento Adm¡nistrativo General, bajo apercibrmiento de declarar la ¡nadm¡sibilidad de la
Declaración de lmpacto Ambiental presentada, de acuerdo a lo d¡spuesto en el artÍculo 19" del
Reg¡amento antes mencionado.
IV. RECOMENDACIONES

-

Remitir el presente lnforme a los Directores (e) de Gest¡ón Ambiental Energética y Normat¡va
de Asuntos Ambientales Energéticos, a fin de que se apruebe el mismo y se proceda con su
elevac¡ón al Director General de Asuntos Ambientales Energéticos.

- Remitjr

el

presente lnforme

a

Anco

Gas S.A.C., para su conocimiento

y

fines

correspond¡entes.

Lima, 21

JUL. 2016

F,

cBP N' 1 1347

García Pedroso

ctP N' 134989

Página 3 de 4

www.minem.qob.pe

Av. Las Artes Sur 260
San Bo0a, Lima 41, Peru
T. (s11) 4111100

Lima, 11 JUt.

701$

s

-2016-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/NLC/CMC/SGP que antecede, los
v¡sto, et tnforme No 52
Directores (e) de Gest¡ón Ambiental Energética y Normativa de Asuntos Amb¡entales Energét¡cos
aprueban el m¡smoi en consecuencia, ELÉVESE al Director General de Asuntos Ambientales
Energét¡cos para la em¡sión del Ofic¡o por med¡o del cual se conceda a Anco Gas S.A.C., el plazo
máximo de diez (10) dÍas hábiles, a f¡n de que presente la documentac¡ón señalada en el ¡nforme
antes menc¡onado, de conform¡dad con el numeral 125.5 del artículo 125'y el numeral 4 del
articulo 132' de la Lev N' 27444, Ley del Procedim¡ento Adm¡nistrativo General, ba.jo

apercibim¡entodedeclararlainadmisibi|idaddelaDec|araciÓ
de acuerdo a lo d¡spuesto en el artÍculo 19'del Reglamento para la Protección Ambiental en las
Activ¡dades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N' 039-2014-EM. Pros¡ga su

trámite.

D¡rectora (e) Normativa de
Asuntos Ambientales Energét¡cos
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