MINISTERTO DE ENERGíA Y MINAS

Resolución Directorol

N"

Lqq -III7-MEMIDGAAE

Lima, '1

0

400, 20lz

Vistos, el escrito N" 2624702 de fecha 18 de julio de 2016, presentado por TPT Petróleos S.A.C.,
mediante el cual solicitó la evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental para la "lnstoloción de
uno Planto Envosodoro de GLP"; y, el lnforme Final de Evaluación N" gso -2O17-MEM-DGAAE/DGAE
defecha /o de agosto de2017.
CONSIDERANDO:

El Artículo 24" del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N" 039-2014-EM establece que presentada la
solicitud de evaluación de una Declaración de lmpacto Ambiental, la Autoridad Ambiental Competente,
procederá a su revisión, la misma que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles.
En caso de existir observaciones, se notificará al Titular, por única vez, para que, en un plazo máximo de
diez (10) días hábiles, las subsane, bajo apercib¡miento de declarar el abandono del procedimiento,

posteriormente la Autoridad Ambiental Competente tendrá diez (10) días hábiles para emitir

la

resolución respectiva.
Mediante Auto Directoral N" 012-2017-MEM-DGAAE de fecha 31 de enero de 2077 ,la Dirección
General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas requirió al administrado
presentar la documentación destinada a subsanar las observac¡ones contenidas en el lnforme N" 2062OL7-MEMIDGAAE/DNAE/AII/HCLL/ECSICIM, para

lo cual se le otorgó un plazo de diez (10) días

hábiles, bajo apercibimiento de declarar el abandono del procedimiento.

Al respecto, mediante lnforme Final de Evaluación N" qSo-2oL7-MEM-DGAAEIDGAE de fecha
corresponde declarar el abandono del procedimiento
administrativo de evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental para la "lnstalación de una Planto
Envosadoro de GLP", presentado por TPT Petróleos S.A.C., habiéndose vencido el plazo legal de diez (L0)
días hábiles concedido mediante Auto Directoral N" 012-2017-MEM-DGAAE, de conformidad con el
Artículo 24" del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo N" 039-2014-EM.

/0 ¿" agosto de 20t7, se concluyó que

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para la Protección Ambiental en

las

Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N" 039-2014-EM;
5E RESUEtVE:

Artículo 1".- DECTARAR Et ABANDONO del procedimiento administrativo de evaluación de la
Declaración de lmpacto Ambiental para la "lnstolación de uno Planta Envosodoro de GLP", presentado
por TPT Petróleos S.A.C.; y, en consecuencia, DAR POR CONCTUIDO el mismo, de acuerdo a los
fundamentos

y

conclusiones detallados en

el lnforme Final de Evaluación N" q5O

-2077-MEM-

DGAAE/DGAE de fecha

lO

de agoslo de2OL7, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolución

Directoral.

Artículo 2".- Remitir la presente Resolución Directoral y el lnforme que la sustenta a

TPT

Petróleos S.A.C. para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 3.- Remitir al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental copia de la presente
Resolución Directoral; así como del lnforme y de todo lo actuado en el presente procedimiento
administrativo, para su conocimiento y fines correspondientes de acuerdo a sus competencias.
Artículo 4'.- Publicar en Iá pÉg-ñá web del Minfateiio de Energ-afM'rnas la presenteResolutión
Directoral y el informe quelasustenta; a{in de-que se encuentre adisposicíón delpriblicoengeneralr

Regístrese y Comu níquese,

lnés Aldana Durán
a General

tales Energéticos

WtrM
INFORME FINAL DE EVATUACIÓN

| :lml:iffi?],,aesEnergé,cos
N" ,54

-2O17.MEM-DGAAE/DGAE

Señora

Abog. LtM. Martha lnés Aldana Durán
Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos

Asunto

Abandono del procedimiento admln¡strativo de evaluación de la Declaración de
lmpacto Ambiental para la "lnstoloción de uno Planto Envasodoro de GLP",
presentada por TPT Petróleos S.A.C.
Escrito N" 2624702 (18.07.16)

Referencia
Fecha

1 0 Aco,

Z0lI

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

Mediante escr¡to N" 2624702 de fecha 18 de julio de2076, TPT Petróleos S.A.C. (en adelante, TPT
Petróleos), presentó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de
Energía y Minas (en adelante, DGAAE) la Declaración de lmpacto Ambiental para la "lnstalación de
una Plonta Envosodoro de GL/' (en adelante, el Proyecto).

-

/

I
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Mediante Auto Directoral N" 012-2017-MEM-DGAAE de fecha 31 de enero de 20L7, la DGAAE
requirió a TPT Petróleos presentar la documentación destinada a subsanar las observaciones
contenidas en el lnforme N" 206-2017-MEM/DGAAE/DNAE/ATIIHCLL/ECS/C|M, para lo cual se le
otorgó un plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de declarar el abandono del
procedimiento.

il.

ANÁLrSIS
El Artículo 24" del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo N" 039-2014-EM establece que presentada la solicitud de una
Declaración de lmpacto Ambiental, la Autoridad Ambiental Competente, procederá a su revisión, la
misma que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles. En caso de existir
observaciones, se not¡ficará al Titular, por única vez, para que, en un plazo máximo de diez (L0) días
hábiles, las subsane, bajo apercibimiento de declarar el abandono del procedimiento.

Con respecto al abandono del procedimiento, el Artículo 200" del Texto Único Ordenado de la Ley N'

27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N"
006-20L7-JUS, señala que "En los procedimientos iniciodos o solicitud de porte, cuando el
odministrado incumplo algún trómite que le hubiero sido requerido que produzca su paralizoción por
treinto díos, lo outoridod de oficio o a solicitud del odministrado declorará el obandono del

procedimiento. Dicha resolución deberó ser notificado
a d m i n i strotivo

s pe rti ne nte s."

y contro ello procederán

los recursos

.

En el presente caso, mediante Auto Directoral N" 012-2017-MEM-DGME de fecha 31 de enero de
2O!7,|a DGAAE requirió a TPT Petróleos presentar la documentación destinada a subsanar las
observaciones contenidas en el lnforme N" 206-2017-MEM/DGAAE/DNAE/ATI/HCLL/ECS/ClM,
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dentro de un plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de declarar el abandono del
procedimiento.

Al respecto, el mencionado Auto Directoral fue notificado el 2 de febrero del 2017 en el domicilio
legal señalado por el administrado en su solicitud: Calle Neptuno, monzono E, lote 29, Urbonizoción
Residenciol Aeropuerto, distrito de Calloo, provincia constitucionol del Colloo, (reporte de mensajería
externa con salida N" 621965), por lo que el plazo de diez (10) días hábiles para absolver las
observaciones vencía el 16 de febrero de 2017. No obstante, a la fecha, TPT Petróleos no ha
cumplido con presentar las subsanaciones correspondientes, conforme se aprecia de la información
obrante en el expediente administrativo.
Por lo tanto, habiéndose vencido el plazo legal de diez (10) días hábiles, concedido mediante Auto
Directoral N" 012-2017-MEM-DGAAE; y considerando que el procedimiento administrativo se
encuentra paralizado por más de treinta (30) días hábiles, corresponde que se declare el abandono
del procedimiento administrativo de evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental para la
" lnstoloción de una Planta Envosodoro de GLP' , presentado por TPT Petróleos S.A.C.
III.

CONCLUSIÓN

De acuerdo a los argumentos expuestos, corresponde declarar el abandono del procedimiento
administratívo de evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental para la "lnstaloción de uno
Plonto Envosodoro de GLP", presentado por TPT Petróleos S.A.C., de conformidad con el Artículo 24
del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado
mediante Decreto Supremo N" 039-2014-EM y el Artículo 200" del Texto Único Ordenado de la Ley
N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N'
006-2017-JUS.

lv.

N

RECOMENDACIONES

Remitir el presente lnforme a la Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos, a fin de
emitirse la Resolución Directoral correspondiente.

\0

Remlt¡r el presente lnforme, así como la Resolución Directoral a emitirse, a TPT Petróleos S.A.C., para
su conocimiento y fines correspondientes.

\

Remitir copia del presente lnforme, así como de la Resolución Directoral a emitirse, y de todo lo
actuado, al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, para su conocimiento y fines
correspondientes en el marco de sus competencias.
Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas el presente lnforme, así como
Resolución Directoral a emitirse, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.

Elaborado por:

Venturo

VMF
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Revisado por:

Abg. Cinthya Gavidia
CIP

rdinador de Gestión Ambiental

Aprobado por:
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