MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS
Resolución Directoral

¡e jO5-2017Lima,

MEM/DGAAE

ll 0 A60.2017

Vistos, el escrito N" 2731408 de fecha 10 de agosto de 2017, presentado por JESÚS AURORA
MONSATVE LEÓN, mediante el cual solicitó el desistimiento del procedimiento de evaluación de la
Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto de "lnstolación de un estoblecimíento de Venta ol Público de
Combustibles Líquidos y GLP automotof, iniciado mediante escr¡to N" 2672487 de fecha 13 de enero de
2Ot7; y, el lnforme Final de Evaluación N" ?5C -2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha /O de agosto de
20L7.
CONSIDERANDO:

Las normas especiales que regulan las actividades del subsector Hidrocarburost no establecen un
régimen particular en lo que respecta a las solicitudes de desistimiento presentadas por los titulares de los
proyectos de inversión; por lo que corresponde la aplicación supletoria de las disposiciones establecidas en el
Texto Único Ordenado de la Ley N" 274442 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por
Decreto Supremo N" 006-2017-JUS (en adelante, TUO de la Ley N" 27444l,.

En este sentido, en

el artículo 198" de la norma citada anter¡ormente, se regula la figura
o Pretensión, el cual tiene como consecuencia la culminación

del
del
Desistimiento del
procedimiento iniciado, pero no impide que posteriormente se presente una nueva solicitud, en caso se haya

Procedimiento

planteado un desistimiento de la pretensión). Asimismo, la norma indica que el desistimiento podrá
plantearse por cualquier medio que permita su constancia; señalando su contenido, alcance y tipo de
desistimiento. En caso no se precisará que el desistimiento es del procedimiento o pretensión, se entenderá
que es del procedimiento.
el presente caso, mediante lnforme Final de Evaluación N" ?5O -2017-MEM-DGAAE/DGAE de
de
agosto de2Ot7, se concluyó que la solicitud de desistimiento del procedimiento de evaluación
lo
de lmpacto Ambiental del proyecto de "lnstalación de un estoblecimiento de Venta al
la
Declaración
de
Ptiblico de Combustibles Líquidos y GLP automotor", cumple con los requisitos establecidos en el artículo
1.98'del TUO de la Ley N'27444; por lo que corresponde aceptar el mismo y declarar concluido el presente
procedimiento.
En

fecha

Tales como el Decreto Supremo N" 039-2014-EM, el Decreto Supremo N" 012-2008-EM y la Resolución Ministerial Ne 571-2008-

MEM/DM, entre otras.
Texto Único Ordenado de la ley N' 27444 - tey del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N'
006-2017-JUS

'Artículo ll.- Contenido
7. Lo presente Ley cont¡ene normos comunes poro los octuociones de lo función odministrotivo del Estodo y, regulo todos los
procedimientos odm¡n¡strot¡vos desorrollados en los entidodes, incluyendo los procedimientos especioles.
2. Los leyes que creon y regulon los proced¡m¡entos especioles no podrón imponer condiciones menos favorables a los
odministrodos que los previstos en lo presente Ley.
3. Los outoridodes odministrotivos, ol reglomentor los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios
admin¡strotivos, osí como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, estoblecidos en la presente Ley."

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444

Ley del

Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N" 006-2017JUS;
SE RESUETVE:

Artículo 1".- ACEPTAR Et DESISTIMIENTO, presentado por JESÚS AURORA MONSATVE tEÓN del
procedimiento de evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto de "lnstalación de un
establecimiento de Venta al Público de Comb
N" 2672487 de fecha 13 de enero de 20t7; y, en consecuencia, DECIARAR CONCIUIDO el mismo, de acuerdo
a los fundamentos y conclusiones detallados en el lnforme Final de Evaluación N" ?íC -2017-MEMDGAAE/DGAE de fecha /Oae agosto de 2O!7, 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 JESÚS AURORA
MONSATVE [EÓN, para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 3.- Publicar en la página web del Ministerio 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 Comu níquese,

lnés Aldana Durán
Asuntos Ambientales Energéticos

lruroRru¡ rlruet or rvntuactotr¡ ru' a

56 -zotz-urru-oeaar/ocee

Señora

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

Asunto

lnforme Final de Evaluación de la solicitud de desistimiento del procedimiento de
evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto de "lnstoloción de
un establecimiento de Venta ol Público de Combustibles Líquidos y GLP automotor",
presentado por Jesús Aurora Monsalve León.

Referencia

a) Escrito N" 2672487 (13.01.17)
b) Escrito N" 2731408 (10.08.17)

Fecha

1 0 Aoo.2017

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

Mediante escrito N" 2672487 de fecha 13 de enero de2OL7,la señora Jesús Aurora Monsalve León (en
adelante, Titular) presentó ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio
de Energía y Minas (en adelante, DGAAE) la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto de
"lnstoloción de un estoblecimiento de Vento ol Público de Combustibles Líquidos y GLP automotor" para
su respectiva evaluación.

Mediante escrito N" 2731-408 de fecha 10 de agosto de 2017, el Titular solicitó a la DGAAE el
desistimiento del procedimiento de evaluación tramitado bajo el Expediente N" 7672487 referido a la
evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de "lnstoloción de un

{

estoblecimiento de Vento ol Público de Combustibles Líquidos y GLP outomotor".

v
\0

ANÁUSrS

Las normas especiales que regulan las actividades del subsector Hidrocarburosl no establecen un
régimen particular en lo que respecta a las solicitudes de desistimiento presentadas por los titulares de

los proyectos de inversión; por lo que corresponde la aplicación supletoria de las disposiciones
establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N" 274442 - Ley del Procedimiento Administrativo
General aprobado por Decreto Supremo N" 006-2017-JUS (en adelante, TUO de la Ley N" 27444).

Al respecto, en el Artículo 198" del TUO de la Ley N" 274443, se regula la figura del Desistimiento del
Procedimiento o Pretensión, el cual tiene como consecuencia la culminación del procedimiento iniciado,
Tales como el Decreto Supremo N" 039-2014-EM, el Decreto Supremo N' 012-2008-EM y la Resolución Ministerial N' 571-2008MEM/DM, entre otras.

Texto Único Ordenado de la Ley

N' 27444'- ley del Procedim¡ento Admin¡strat¡vo

General aprobado por Decreto Supremo

N'006-2017-JUS
"Artículo ll.- Contenido
7. Lo presente Ley cont¡ene normos comunes paro los octuociones de lo función odm¡nistrot¡vo del Estodo y, regulo todos los
proced¡m¡entos odmin¡strot¡vos desorrollodos en los entidades, incluyendo los proced¡m¡entos especiales.
2. Las teyes que creon y regulon los procedim¡entos especioles no podrán imponer condiciones menos fovorobles o los
odministrodos que los prev¡stos en lo presente Ley.
3. Los outoridodes odministrotivos, ol reglomentar los procedimientos especioles, cumplirán con segu¡r los principios
adm¡nistrat¡vos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en lo presente Ley."
Cabe indicar que la figura del Desistimiento del Procedimiento o de la Pretensión se encontraba regulada anteriormente en el
Artículo 189' de la Ley N' 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.
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pero no impide que posteriormente se presente una nueva solicitud (en caso se haya planteado un
desistimiento de la pretensión). Asimismo, la norma indica que el desistimiento podrá plantearse por
cualquier medio que permita su constancia; señalando su contenido, alcance y tipo de desistimiento. En
caso no se precisará que el desistimiento es del procedimiento o pretensión, se entenderá que es del
procedimiento.
En el presente caso, mediante escrito N" 2731408 de fecha 10 de agosto de 2OL7, el Titular dejó
constancia de desistirse del procedimiento de evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental del
proyecto de "lnstaloción de un estoblecimiento de Venta al Público de Combustibles Líquidos y GLP
automotor", con lo cual se cumple con el requlsito establecido en el artículo 198" del TUO de la Ley
N" 27444. El detalle de la solicitud de desistimiento se presenta a continuación:
"Asunto: Declarotoriq de lmpocto Ambiental Exp. N" 2672487.

(.)
tesús Auroro Monsolve León con DNI N" 80107540, prop¡etorio del estoblecimiento de Vento de Combustibles a
ser ubicado en lo Av. Victor Malasquez, Mz B, Lotes L4 y 1"5, esquina con la Calle West Po¡nt, Comunidad
Campesino Sonta Rosa de Manchay, distrito de Pachocomac, provincia de Lima, deportomento de Limo, por
medio de la presente DESISTO de continuar el trámite aue medionte Expediente 2672487 venio siguiendo en la
Dirección a su digno corgo (...)".
(El resaltado y subrayado es agregado)

Por tanto, corresponde aceptar el desistimiento presentado por el Titular y; en consecuencia, declarar
concluido el procedimiento de evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto de
"lnstoloción de un establecimiento de Vento ol Público de Combustibles Líquidos y GLP outomotor"

\

solicitado por el Titular.
il1.

coNctustoN
De acuerdo a los argumentos expuestos, la solicitud de desistimiento del procedimiento de evaluación de

la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto de "lnstolación de un estoblecimiento de Vento ol
Público de Combustibles Líquidos y GLP automotor" cumple con los requisitos establecidos en el Artículo
198" del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado por Decreto Supremo N" 006-20L7-JUS; por lo que corresponde aceptar el mismo y declarar
concluido el procedimiento.

N.

RECOMENDACIONES

Remitir el presente lnforme a la Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos, para la emisión
de la Resolución correspondiente.

Remitir el presente lnforme, así como la Resolución Directoral a emitirse, a la señora Jesús Aurora
Monsalve León para su conocimiento y fines correspondientes.
Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas el presente lnforme, así como la Resolución
Directoral a emitirse, a fin de que se encuentren a disposición del público en general.

Elaborado por:
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Revisado por:

Coordinador de Gestión Ambiental

Aprobado por:

3 de

3

Av. Las Artes Sur260
nr,vw.minem.gob.pe

San

T:

Borj4 Lima 41, Peru

(5ll)4ll

qñ-:l.

1100

",aL'.á.1--z-?rai---

^^h --

