MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS
Resolución Directoral
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Hma, 13 tilE.2017
V¡stos, el escrito N' 2668278 de fecha 29 de diciembre de 2016, presentado por el señor Flavio
Berrospi Roque med¡ante el cual solicitó el desistim¡ento del procedimiento de evaluación de la Declaración
de lmpacto Ambiental para el proyecto "tnstoloción de uno Estación de combustibles líquidos con
Gosocentrc de GLP y 6NV", iniciado mediante escrito N' 2649473 de fecha 18 de octubre de 2016; y, el

rnforme Ne

036

-2077-MEM-DGME/DNAE/DGAE/GNO/C|M

defecha

/3

deenero de20t7.

CONSIDERANDO:

Que, las normas especiales que regulan las actividades del subsector Hidrocarburos no establecen
un régimen particular en lo que respecta a solicitudes de des¡stimiento presentadas por los titulares de los
proyectos de inversión;
Que, el artículo ll del Título Prelim¡nar de la Ley N' 27444, Ley del Procedim¡ento Adm¡nistrat¡vo
General, señala que la citada Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función
administrativa del Estado y, regula todos los procedim¡entos administrat¡vos desarrollados en las entidades,
incluyendo los proced¡m¡entos especiales;
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Que, el artículo 189 de la Ley N'27444, Ley del Procedim¡ento Adm¡nistrat¡vo General, regula la
institución jurídica del desistimiento, señalando, entre otros puntos, que éste i) podrá hacerse por cualquier
medio que perm¡ta su constancia y señale su contenido y alcance, ii) se podrá realizar en cualquier
momento antes de que se notifique la resolución final que agote la vía administrat¡va, iii) se aceptará de
plano y se declarará concluido el proced¡m¡ento; y, iv) deberá señalar expresamente s¡ se trata de un
des¡stim¡ento de la pretensión o del procedimiento, dado que si no se precisa se considerará que se trata de
un desist¡mlento del procedimiento;
-2017-MEM
documentación presentada, med¡ante lnforme N' 43¿
que
des¡stimiento
el
de enero de 2O!7, se concluyó
DGME/DNAE/DGAE/GNO/CIM de fecha b
formulado med¡ante escr¡to N' 2668278 de fecha 29 de diciembre de 2016, ha cumplido con todos los
requisitos legales exigidos por la Ley N" 27444, Ley del Procedim¡ento Administrat¡vo General; por lo que,

Que, evaluada

la

corresponde aceptar el desistimiento, presentado por el señor Flav¡o Berrospi Roque, del procedimiento de
evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto "lnstolación de uno Estoción de
combustibles líquidos con Gasocentro de GLP y GNV"; y, declarar la conclusión del mismo;
De conformidad con lo d¡spuesto en Ley N" 27444, Ley del Proced¡m¡ento Admin¡strativo General;

SE RESUELVE:

Artículo 1".- ACEPTAR EL DESISIIMIENTO, presentado por el señor Flavio Berrospi Roque del
procedimiento de evaluación de la Declaración de lmpacto Amb¡ental para el proyecto "lnstoloción de uno
Estoción de combustibles líquidos con Gosocentro de GLP y GNV", iniciado mediante escrito N" 2649473 de
fecha 18 de octubre de 2016; y, en consecuencia, DECLARAR CONCIUIDO el mismo, de conformidad con lo
dispuesto en el artÍculo 189" de la Ley N" 27444, Ley del Procedim¡ento Administrativo General, de acuerdo
-2017-MEMa los fundamentos y conclusiones detallados en el lnforme N' 036
de enero de20t7, el cual se adjunta como anexo de la
DGME/DNAE/DGAE/GNO/CIM de fecha
presente Resolución D¡rectoral.
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Artículo 2.- Remitir la presente Resolución Directoral y el lnforme que la sustenta al señor Flavio
Berrospi Roque, para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 3,- Publicar en la página web del M¡nisterio de Energía y Minas la presente Resolución
Directoral y el lnforme que la sustenta, a fin de que se encuentren a disposición del público en general.

@

Regístrese y Comuníquesg

MSc. ROSA L. EBENTREICH AGUIIAR
D¡rectora General de
Asuntos Ambientales Energéticos
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Dirección Genera I
de Asuntos Ambientales Energéticos

. 2O17.MEM.DGAAE/DNAE/DGAE/GNO/CIM
MSc. ROSA TUISA EEENTREICH AGUITAR
Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos

Desist¡m¡ento del procedimiento de evaluación de la oeclaración de lmpacto
Ambiental para el proyecto "tnstoloción de uno Estación de combustibles líquidos

Asunto

con Gasocentro de GLP y 6lVVi presentado por Flav¡o Berrospi Roque
Referencias

:

a) Escrito N'2649473 (18.10.2016)
b) Escr¡to N" 2668278 (29.12.2OL6)

Nos dirig¡mos a usted con relación a los escr¡tos de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:

I,

ANTECEOENTES

Med¡ante escr¡to N' 2649473 de fecha 18 de octubre de 2016, el señor Flavio Berrospi Roque
solicitó a la Dirección General de Asuntos Amb¡entales Energét¡cos (en adelante, la DGAAE) del
Ministerio de Energía y M¡nas la evaluación de la Declaración de lmpacto Amb¡ental para el
proyecto "lnstolación de uno Estación de combustibles liquidos con Gosocentro de GLP y GNV",
presentado por Flavio Berrospi Roque.
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Mediante escrito N" 2668278 de fecha 29 de diciembre de 2016, Flavio Berrosp¡ Roque solic¡tó a la
DGAAE el desistim¡ento del escrito N" 2649473.

ANÁUSrS

Las normas especiales que regulan las actividades del subsector Hidrocarburosr no establecen un
régimen particular en lo que respecta a las solicitudes de des¡st¡mlento presentadas por los titulares de
los proyectos de inversión; en tal sent¡do, de conformidad con el artículo ll del TÍtulo Prel¡m¡nar de la
Ley N'27444, Ley del Procedim¡ento Adm¡nistrativo Genera12, corresponde la aplicación supletoria de
esta norrna.

Con relación a ello, en el artículo 189" de la norma c¡tada anterlormente se regula la figura del
Des¡st¡miento del Procedimiento, señalando, entre otros puntos, que éste i) se podrá hacer por
cualquier med¡o que permita su constanc¡a y señale su contenido y alcance, ii) se podrá realizar en
cualquier momento antes de que se notifique la resolución final que agote la vía administrativa, iii) se
aceptará de plano y se declarará concluido el procedim¡ento; y, iv) deberá señalar expresamente s¡ se
trata de un des¡st¡miento de la pretensión o del procedimiento, dado que s¡ no se prec¡sa se considerará
que se trata de un desistimiento del procedim¡ento.
el presente caso, la sol¡citud de desistimiento iniciado por el Sr. Flavio Berrospi Roque, resulta acorde
con los supuestos previstos en el artículo 189" citado, toda vez que se ha realizado por med¡o de un
escr¡to que señala su contenido y alcance, no se ha emitido resolución final durante el procedimiento de
evaluación de la DIA en cuestión y se ha señalado que se trata del desist¡miento del procedim¡ento
En

'

Tales.o¡¡o el Decreto Supremo Ne 039-201+EM, el Decreto Supremo Ne 012-20O8-EM y la Resolución M¡nister¡al Ne 571-2008MEM/DM, entre otras.
lt.- contenido
1. Lo presente Ley contiene normos comunes poro las octuociones de to func¡ón odminístrdt¡vo del Estodo y, regulo todos los
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procedimientos odministtot¡vos desorrollodos en lds entidodes, incluyendo los proced¡mientos especioles2. Lds leyes que creon y regulan los proced¡mientos espec¡oles no podrón ¡mponer cond¡c¡ones menos fovorobles o los odm¡n¡stodos
que los üevistos en lo prcsente Ley.
3. Los outorídodes odm¡n¡strotivos, al reglomentot los prcced¡m¡entos especioles, cumpl¡tón con seguir los pr¡nc¡p¡os odm¡n¡strotivos,
presente Ley,"
osi como los derechos y deberes de los suietos det procedimieñto, establecidos en lo
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

mencionado. En tal sent¡do, corresponde aceptar el desistimlento presentado por el señor Flavio

Berrospi Roque;

y en

consecuencia, declarar concluido

el

procedimiento adm¡nistrat¡vo

correspondiente.

ilr. coNcrusróN
De acuerdo a los argumentos expuestos, los suscritos concluimos que la solicitud de desistimiento,
presentada mediante escrito N" 2668278, del procedimiento de evaluación de la Declaración de lmpacto
Amb¡ental para el proyecto "tnstaloc¡ón de uno Estoción de combustibles líquidos con gosocenffo de GLP
y GNV", iniciado por Flavio Berrospi Roque mediante escrito N" 2649473, cumple con los supuestos
previstos en el artículo 189" de la Ley N" 27444, Ley del Procedim¡ento Administratlvo General; en
consecuencia, corresponde aceptar el mismo y declarar concluido el procedimiento.
IV. RECOMENDACIONES
Por lo expuesto, los suscritos recomendamos lo siguiente:

Remitir el presente lnforme a los Directores (e) de Gestión Amb¡ental Energétlca y Normativa de
Asuntos Ambientales Energéticos, a fin de que eleven el mismo a la Directora General de Asuntos
Ambientales Energéticos, para los fines correspondientes.
Remitir el presente lnforme, asÍ como la Resolución Directoral a emitirse, al señor Flavio Berrospi,
para su conocim¡ento y fines correspondientes.
Publicar en la página web del M¡n¡sterio de Energía y Minas el presente lnforme, así como la
Resolución Directoral a em¡tirse, a fin de que se encuentren a disposición del público en Beneral.

Lima,

'1 3 tl¡E.2017

Nuñez Ocharan

Lima'
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V¡sto, el tnforme
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que antecede, los Directores

(e) de Gestión Ambiental Energética y Normativa de Asuntos Ambientales Energét¡cos elevan el mismo a

la Directora General de Asuntos Amb¡entales Energéticos para los fines correspondientes. Pros¡ga su
trámite.

iroz Sigueñas
(e) de Gestión
Ambiental Energét¡ca

Abg. María Esther Peñaloza P¡zarro
Directora (e) Normativa de
Asuntos Ambientales Energét¡cos
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