MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS
Resolución Directoral

N9

JJA

-2OL7- MEM/DGAAE

Lima, - 6 SEI.2017
Vistos, el escrito N" 2735577 de fecha 28 de agosto de 2017, presentado por ENERGIGAS S.A.C.,
mediante el cual solicitó el desistimiento del procedimiento de evaluación de la Declaración de lmpacto
Ambiental para el proyecto de "lnstaloción de Estoción de Servicios con gosocentro de GLP y GNV", iniciado
mediante escrito N" 2677979 de fecha 2 de febrero de 2Ot7; y, el lnforme Final de Evaluación N"-\ O282017MEM-DGAAE/OeAE de fecha

06

de setiembre de 2017.

CONSIDERANDO:

Las normas especiales que regulan las actividades det 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).

En este sentido, en el artículo 198" de la norma citada anteriormente, se regula la figura del
Desistimiento del Procedim¡ento o Pretensión, el cual tiene como consecuencia la culminación del
procedimiento iniciado, 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 lnforme Final de Evaluación

fecha ql6

N"-\O28

-2017-MEM-DGAAE/DGAE

de setiembre de 20L7 , se concluyó que la solicitud de desistimiento del procedimiento de
evaluación de la Declaración de lmpactoAmbiental para el proyecto de"lnstalación de Estoción deServicios
con gosocentro de GLP y GNV", cumple con los requisitos establecidos en el artículo 198" del TUO de la Ley
N" 27444; por lo que corresponde aceptar el mismo y declarar concluido el presente procedimiento.
de

Tales como el Decreto Supremo N" 039-2014-EM, el Decreto Supremo N'012-2008-EM y la Resolución Mlnister¡al Ne 571-2008-

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

"Artículo ll.- Contenido
1. Lo presente Ley cont¡ene normos comunes poro las octuociones de lo función odmin¡strat¡vo del Estodo y, regulo todos los
proced¡m¡entos odministrotivos desorrollodos en los entidodes, ¡ncluyendo los proced¡m¡entos especioles.
2. Los leyes que creon y regulon los procedimientos especioles no podrán imponer condiciones menos fovorobles o los
odm¡n¡strodos gue los previstos en lo presente Ley.
3. Los outor¡dodes odministrotivos, al reglomentor los proced¡mientos especioles, cumplirón con seguir los principios
odministrotivos, asi como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, estoblecidos en lo presente Ley."

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444
Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N" 006-2017-JUS;

'

Ley del

SE RESUELVE:

Artículo 1".- ACEPTAR Et DESISTIMIENTO, presentado por ENERGIGAS S.A.C. del procedimiento de
evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de "lnstalación de Estación de Seruicios
con gosocentro de GLP y GNV', iniciado mediante escrito N" 2677979 de fecha 2 de febrero de2Ot7;y, en
consecuencia, DECLARAR CONCIUIDO el mismo, de acuerdo a los fundamentos y conclusiones detallados en
el Informe Final de Evaluación N"-IOr.8 -2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha c.r<) de setiembre de 2017, 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

ENERGIGAS

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

q

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,

Abog. ILM. Martha lnés Aldana Durán
Directora General de
Asu ntos

Ambientales Energéticos

w

EM

I *r**tsf"""i"::
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INFORME FINAL DE EVATUACION N"JO2É\ -2017-MEM.DGAAE/DGAE
Señora

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

Asunto

Informe Final de Evaluación de la solicitud de desistimiento del procedimiento de
evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de "lnstaloción
de Estación de Servicios con gosocentro de GLP y GNV", presentado por Energigas
S.A.C.

Referencia

a) Escrito N" 2677979 (O2.O2.L71
b) Escrito N'273s577 (28.08.17)

Fecha

06

$ir,

7ü17

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

Mediante escrito N" 2677979 de fecha 02 de febrero de 2OL7, Energigas S.A.C. (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 para el proyecto de "lnstaloción de
Estoción de Servicios con gosocentro de GLP y GNV" para su respectiva evaluación.

N' 2735577 de fecha 28 de agosto de 20L7, el Titular solicitó a la DGAAE el
procedimiento
de evaluación tramitado bajo el Escrito N" 2677979 referido a la
desistimiento del
evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de "lnstoloción de Estoción de
Servicios con gosocentro de GLP y GN\/'.
Mediante escrito

p
ll.

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,
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

Tales como el Decreto Supremo N'039-2014-EM, el Decreto Supremo N'012-2008-EM y la Resolución Ministerial N'571-2008-MEM/DM,
entre otras.
Texto Único Ordenado de la Ley N' 274442 - Ley del Procedim¡ento Adm¡n¡strativo General aprobado por Decreto Supremo N'006-2017-

lus
"Artículo ll.- Contenido
7. Lo presente Ley contiene normos comunes poro los octuociones de lo función odministrotivo del Estodo y, regulo todos los procedim¡entos
odministrot¡vos desarrollodos en los entidodes, incluyendo los proced¡mientos especioles.
2. Los leyes que creon y regulan los procedimientos especioles no podrón imponer condiciones menos fovorobles o los odministrodos que los

previstos en lo presente Ley.

3. Los outoridodes odministrotivos, al reglomentor los proced¡m¡entos especioles, cumplirón con seguir los principios odministrotivos, osí
como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, estoblec¡dos en lo presente Ley."
Cabe indicar que la figura del Desist¡m¡ento del Procedimiento o de la Pretens¡ón se encontraba regulada anteriormente en el Artículo 189'
de la Ley N" 27444-Ley de Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo General.
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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" 2735577 de fecha 28 de agosto de 2017, el Titular dejó
constancia de desistirse del procedimiento de evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental para
el proyecto de "lnstalación de Estoción de Servicios con gosocentro de GLP y GNV", con lo cual se cumple
con el requisito establecido en el artículo 198' del TUO de la Ley N" 27444. El detalle de la solicitud de
desistimiento se presenta a continuación:
"Asunto: Desistim¡ento de solicitud de Aproboción de Declaración de lmpocto Ambiental pora Proyecto de instolación
de Estoción Servicios
R

ef e ren

ci a :

Expediente N' 2677979

(.)
Que, medionte

(DIA) poro

el oresente nos desistimos de nuestra solicitud de ooroboción de Declo¡ación de lmpodo Ambiental

el provecta de instoloción de Estoción de

Servicios con Gosocentro de GLP v GNV s¡to en Av. Víctor Raúl
Haya de lo Torre S/N km 5.6 Corretero Centrol, esquino con Jr. Santa Morío, distrito de Ate, provincia y departomento
de Lima, canfarme al artícula 189-1 de la ley del Pracedimiento Administrativo, que señala que el desístímiento del

procedimiento importaró lo culminoción del mismo, pero no impedirá que posteriormente puedo plonteorse igual
pretensión en otro procedimiento".
(El resaltado y subrayado es agregado)

Asimismo, cabe mencionar que obra en el expediente copia de la vigencia del apoderado del Titular, el
señor Diego Alonso Carlos José Gonzales Posada de Cosio, por lo que ha quedado acreditado que el
representante legal del Titular cuenta con las facultades de representación suficientes para desistirse del
presente procedimiento.
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 para el proyecto de
"lnstalación de Estoción de Servicios con gosocentro de GLP y GNV" solicitado por el Titular.
1il.

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

la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de "lnstaloción de Estoción de Servicios con
gasocentro de GLP y GNV" 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" 006-2017JUS; por lo que corresponde aceptar el mismo y declarar concluido el
procedimiento.

lv.

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 Energigas S.A.C. 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.

CAL N" 60273

Coordinadora Leg

Gestión Ambiental
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Aprobado por:
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