MINISTER¡O DE ENERGíA Y MINAS

Resolución Directoral

N9 4Ie
Lima,

-

-2OIT.MEMIDGAAE

t, ocT

2017

Vistos, el escrito N" 2618247 de fecha 24 de junio de 2016, presentado por ADMINISTRADORA
DE SERVICIOS Y ASOCIADOS S.A.C., mediante el cual solicita la aprobación de la "Declaración de

tmpocto Ambientol del proyecto de Modificoción del Progromo de Monitoreo Ambiental y
Compromisos Socioles de unq Estación de Servicio de Vento de Combustible Líquido con Gosocentro de
GNV, GLPy GNC', ubicada en la avenida Bausate y Meza N" 1050, distrito de La Victoria, provincia y
departamento de Lima; y, el tnforme N" 11',|s -2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha gL/ de octubre de
20L7.
CONSIDERANDO:

eue, los Artículos 5", 8" y 23' del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades
de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N" 039-2014-EM (en adelante, Decreto Supremo N"
039-2014-EM) señalan que los titulares de las Actividades de Hidrocarburos se encuentran obligados a
presentar ante la Autoridad Ambiental Competente estudios ambientales y/o instrumentos de gestión
ambiental complementarios, previo al inicio, modificación, ampliación o culminación de las Actividades
de Hidrocarburos. En el caso, de la Declaración de lmpacto Ambiental es un estudio ambiental que
deberá ser presentado antes de iniciar una Actividad de Hidrocarburos cuya ejecución puede originar
impactos ambientales negativos leves.
Que, el principio de impulso de oficio recogido en el artículo lV del Título Preliminar del Texto
único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante
Decreto Supremo N'OO6-2017-JUS (en adelante, Decreto Supremo N'006-2017-JUS), establece que las
autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los
actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.
Que, de acuerdo a los Artículos 84" y 154' del Decreto Supremo N" 006-2017-JUS la autoridad
competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su
tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a la regular tramitación del procedimiento;

adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida. En tal sentido, el
deber de suplencia de oficio que tiene la administración pública obliga a encauzar de oficio los
procedimientos con la finalidad de superar el obstáculo existente y poder continuar con el
procedimiento de evaluación.

eue, conforme se aprecia del tnforme N" 4'11('-2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha OY de
octubre de2Ot7,la Autoridad Ambiental Sectorial ha considerado impulsar de oficio el procedimiento a
fin de superar cualquier obstáculo que se oponga a la regular tramitación del procedimiento y proseguir
con la evaluación del mismo, conforme al Artículo lV del Título Preliminar, Artículos 84' y 154" del
Decreto Supremo N" 006-2017JUS.

tal sentido, mediante el presente acto corresponde encauzar el procedimiento de evaluación
de la "Declaración de lmpacto Ambientol del proyecto de Modilicoción del Progromo de Monitoreo
Ambiental y Compromisos Sociales de una Estoción de Seruicio de Venta de Combustible Líquido con
En

Gqsocentro de GNV, GLP y GNC'presentada por ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y ASOCIADOS S.A.C.
a un proced¡miento de evaluación de Modificación de Estudio Ambiental.
De conformidad con el Texto Únieo Ordenado de la Ley N" 27444, el uecreto )upremo
2Q1,4-EM; y, demás normas reglamentarias y complementarias.

I\

u5y-

SE RESUELVE:

Artículo 1".- ENCAUZAR la solicitud de evaluación de la "Declaración de lmpocto Ambiental del

y Compromisos Sociales de una
Estoción de Seruicio de Ven
por ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y ASOCIADOS S.A.C. mediante escr¡to N" 2618247, ubicada en la
avenida Bausate y Meza N' 1050, distrito de La Victoria, provincia y departamento de Lima, como una
solicitud de evaluación de Modificacién de Estudio Ambientat; de conformidad con lo-s fundamentos y
conclusiones del tnforme N' 44'll -1}L7-MEM-DGME/DGAE de fecha 0f ¿" octubre de zo:t7, el
cual se adjunta como anexo de la presente Resolución Directoral.

proyecto de Modificoción del Programa de Monitoreo Ambientql

Artículo 3".- El encauzamiento de la solicitud de evaluación de la "Decloroción de lmpocto
Ambientol del proyecto de Modilicoción del Programa de Monitoreo Ambiental y Compromisos
Sociales de uno Estoción de Seruicio de Vento de Combustible Líquido con Gosocentro de GNV, GLP y
GNC" a una Modificación de Estudio Ambiental no implica la aprobación del lnstrumento de Gestión
Ambiental; por lo que los aspectos técnico ambientales
correspondiente.

-

legales serán analizados durante la evaluacién

Artículo 4'.- Remitir a ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y ASOCIADOS S.A.C. la presente
Resolución Directoral y el lnforme que la sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes.
Artículo 5".- Publíquese 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 encuentre a disposición del público en
general.
Regístrese y Comuníquese,

t'¿*-

d;

a0

i Abog. LLM. Martha lnés Al9gna Durán
Directora General
Asuntos Ambientales Energéticos

w@ffit
INFORME N"

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

{4 75 .2017-MEM-DGAAE/DGAE
Abog. ILM. Martha lnés Aldana Durán
Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos

Señora

Evaluación de la "Declaración de lmpacto Ambientol del proyecto de Modificación del

Asunto

Programo de Monitoreo Ambiental y Compromisos Socioles de uno Estoción de
Servicio de Vento de Combustible Líquido con Gosocentro de GNV, GLP y GNC',
presentado por ADMINISTRADORA DE SERVICIOS
Referencia

Y ASOCIADOS S.A.C.

Escrito N" 2618247 (24.06.76)

- 4 ocr, zou

Fecha

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

Mediante Resolución Directoral N" 166-2008-MEM/AAE de fecha 26 de marzo de 2008, la
Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas (en adelante,
DGAAE) aprobó la " Decloración de lmpocto Ambientol poro el Establecimiento de Vento ol Público

de Combustibles y de GLP paro uso Automotor" (en adelante, DIA 2008), presentada por
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y ASOCIADOS S.A.C. (en adelante, Titular).

Mediante Resolución Directoral N" 121-2009-MEM/AAE de fecha 24 de marzo de 2009, la DGAAE

del MEM aprobó la "Decloroción de lmpocto Ambientol poro lo Modificoción y/o Ampliación del
Proyecto de lnstoloción de Establecimiento de Venta al Público de GNV" (en adelante, DIA 2009).

{

Mediante Resolución Directoral N" 423-2010-MEM/AAE de fecha 9 de diciembre de 2010, la
del MEM aprobó la "Decloración de lmpacto Ambientol poro la Construcción de un
Estoblecimiento de Corga de 6os Naturol Comprimido" (en adelante, DIA 2010).
DGAAE

Medlante Resolución Directoral N" 295-2014-MEM/DGAAE de fecha 30 de setiembre de 2014, la
DGAAE aprobó la " Declaroción de lmpocto Ambientol del Proyecto de Modificoción y/o Aplicación
del Sistemo de GNV en lo Estoción de Servicios con Gosocentro de GLP y estoblecimiento de vento
ol público de GNV Asso La Victoria" (en adelante, DIA 2014), a favor del Titular.

Mediante escrito N'26\8247 de fecha 24 de junio de2076, el Titular presentó a la DGAAE una
solicitud de evaluación de la " Decloroción de lmpocto Ambientol del proyecto de Modificoción del
Progromo de Monitoreo Ambiental y Compromísos Socioles de uno Estoción de Servicio de Venta
de Combustible Liquido con Gasocentro de GNV, GLP y GNC", (en adelante, el proyecto).
ll.

DESCRIPCION DEL PROYECTO
De acuerdo al proyecto presentado, el Titular señaló y describió lo siguiente:

2.L.

Objetivo
El proyecto presentado por el Titular tiene como objetivo modificar el programa de monitoreo
ambiental y el plan de relacionamiento comunitario de Ia Estación de Servicios aprobados
mediante las DIAS 2008,2009,2OtO y 20L4.
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2.2.

Ubicación
La Estación de Servicios se ubica en la avenida Jaime Bausate
Victoria, provincia y departamento de Lima.

!il.

ANATISIS

3.1

Marco normativo: Declaración de lmpacto Amb¡ental

y Meza N" 1050, distrito de La

Los Artículos 5"1 y 3"' del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N" 039-2014-EM (en adelante, RPAAH),
estab[ece que los títulares de las Actividades de Hidrocarburos se encuentran obligados a
presentar ante la Autoridad Ambiental Competente estudios ambientales3 y/o instrumentos de
gest¡ón ambiental complementariosa, previo al inicio, modificación, ampliación o culminación de
las Actividades de Hidrocarburos. Luego de su aprobación, los referidos instrumentos deberán ser
ejecutados y su cumplimiento será obligatorio'

Asimismo, el Artículo 23" del RPAAH dispone que la Declaración de lmpacto Ambiental se
presentará a la Autoridad Ambiental Competente, para aquellas Actividades de Hidrocarburos,
cuya ejecución puede originar impactos ambientales negativos leves'

Conforme a lo expuesto en las disposiciones normativas precedentes, Ia Declaración de lmpacto
Amb¡ental es un estudio ambiental oue deberá ser presentado antes de iniciar una Actividad de
Hidrocarburo
3.2

Marco Normativo: Encauzamiento del procedimiento
El principio de impulso de oficio recogido en el artículo lV del Título Preliminar del Tex
Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante
Decreto Suprerno N" 006-2017-JUS (en adelante, TUO de la Ley N" 27444), establece que las
autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica
de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones

necesarias.
En esa línea, el

p

Artículo 154" del TUO de la Ley N" 27444 señala que la autoridad competente, aun

sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación,

a la regular tramitación del procedimiento;
no haya sido invocada o fuere errónea la cita
cuando
caso
aun
al
aplicable
determinar la norma
demora
a causa de diligencias innecesarias o
o
el
entorpecimiento
legal; así como evitar

superar cualquier obstáculo que se oponga

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N" 039-2014-EM
"Artícuto 5.- Obligotor¡edod de la Certifrcac¡ón Ambientdl
Todo peÉono noturol o juríd¡co, de derecho público o privodo, noc¡onol o extronjero, que pretendo desorrollor un proyecto reloc¡onddo con
las Actívídodes de H¡drocdrburos, deberó gestionor uno Cert¡f¡coc¡ón Añbientol onte lo Autor¡dod Amb¡entdl Competente que correspondo o
lo Act¡v¡dod o desorrollor, de acuerdo o sus competenc¡os.
Lo Autor¡dod Amb¡entol Competente no evoluoro los Estudíos Amb¡entoles presentddos con poster¡or¡dod ol início, omplioción o
mod¡ficocíón de uno Act¡v¡dod de H¡drocorburos. De prcsentorse estos cosot se pondm en conoc¡m¡ento o lo Autoridad Competente en

moterio de Fiscalizdción Amb¡entuf .
Reglamento para la Protecc¡ón Amb¡ental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Dedeto Supremo N'039-2014-EM
"Artículo 8.- Requerimiento de Estud¡o Ambíentol
culminoción de act¡v¡dades o cuolquier
de Act¡v¡dodes o
Prev¡o ol ín¡c¡o
desarrollo de lo actividod, el Titulor estó obligodo d prcsentor onte lo Autor¡dod Amb¡entol Competente, según seo el coso, el
Ambíento¡ o et ¡nstrumento de 6estíón Ambientol Camplementür¡o o el tftforrfte Técfr¡co Sustefttator-n ÜTS) eotresPondiente, el que debeú
ser ejecutodo luego de su oproboc¡ón, y será de obligotor¡o cumplimiento. El costo de los estud¡os ontes señdlodos y su diJusión será
dsum¡do por el proponente".
El Artículo 13" del RPAAH establece que los Estudios Amb¡entales apt¡cables a la actividad de hidrocarburos son (i) la Declarac¡ón de
lmpacto Amb¡entat, (¡¡) el Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado, y, (l¡i) el Estudio de lmpacto Amb¡ental
(ii) el Ptan de
El Articulo 14'del RPAAH señala que los instrum€ntos de gestión ambiental complementarios soñ (i) el Plaft de Abandono,
Abandono Parcial, (iii) el Plan de Rehab¡litación, y, (¡v) el lnform€ Técnico Sustentator¡o'
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meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad
producida5.
En relación a ello, el Artículo 84" del TUO de la Ley N" 27444 dispone lo siguiente:
"Artículo 84.- Deberes de los outoridodes en los procedimientos
de los outoridades respecto del procedimiento administrotivo

Son deberes
siguientes:

y de

sus partícipes, los

(...)

3. Encouzor de oficio el procedimiento, cuondo odvierta cuolquier error u omisión de los odministrodos, sin
perjuicio de lo actuoción que les correspondo o ellos'
(...)

orden de ideas, el deber de suplencia de oficio que tiene la administración pública obliga a
encauzar de oficio los procedimientos o de promover toda actuación que fuese necesaria para su
En ese

tramitación, con la finalidad de superar

el

obstáculo existente

y

poder continuar con

el

procedimiento de evaluación.
3.3

Aplicación al caso concreto

(i)

Solicitud de evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental
De la revisión de la solicitud presentada por el Titular, se advierte quela "Declaración de lmpocto
Ambientol del proyecto de Modificoción del Progroma de Monitoreo Ambientol y Compromisos
Sociales de una Estoción de Servicio de Vento de Combustible Líquido con Gasocentro de GNV,
GLP y GNC' tiene como objetivo modificar lo sigulente: (i) El programa de monitoreo ambiental;
y, (ii) el plan de relacionamiento comunitario de la Estación de Servicios, aprobados con

certificación ambiental mediante la DIA 2008, DIA 2009, DIA 2010 y DIA 2014.
Al respecto, como se ha señalado, la Declaración de lmpacto Ambiental es un estudio ambiental
que debe ser presentado antes de iniciar una Actividad de Hidrocarburos cuya ejecución puede
originar impactos ambientales negat¡vos leves.

tal sentido, no corresponde evaluar la solicitud presentada por el Titular bajo el procedimiento
de evaluación de una Declaración de lmpacto Ambiental, toda vez que el objetivo del proyecto
En

presentado por éste no es el inicio de actividades de comercialización de hidrocarburos (actividad
que ya cuenta con certificaciones ambientales aprobadas), sino por el contrario, la modificación
de componentes de dichos estudios.

a
(¡i)

Modificación de instrumentos de gestión ambiental aprobados
Como se ha señalado, el Titular propone modificar (i) El programa de monitoreo amb¡ental; y, (ii)
el plan de relacionamiento comunitario de la Estación de Servicios, aprobados en la DIA 2008, DIA
2009, DIA 2O7Oy DIA 2014.

Sobre el particular, el literal b) del Artículo 18" del Reglamento de la Ley N' 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N"
019-2009-MINAM (en adelante, Reglamento del SEIA)' dispone que se sujetan al proceso de
Texto Único Ordenado de la Ley Ne 274/'4 - Ley del Proced¡m¡ento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N'
006-2017-JU5

"Artículo 754.- lmpulso del procedimiento
Lo outoridod competente, oun sin pedido de porte, debe promover todo octuoción que t'uese necesor¡o poro su trom¡toc¡ón,
superor cuolquier obstáculo que se opongo o regulor trom¡toción det procedimiento; determ¡nor lo normo oplicoble al coso oun
cuondo no hoyo sido invocodo o fuere erróneo lo cito legot; osí como ev¡tor el entorpec¡m¡ento o demoro o couso de diligencios
innecesorios o meromente formoles, odoptondo los med¡dos oportunos poro eliminor cuolquier irreguloridod producido."
Reglamento de la Ley N" 27446,Ley del Sistema Nacional de Evatuación de lmpacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N" 0192009.MINAM
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evaluacién ambiental las modificaciones, ampliaciones o diversificación de los provectos siempre
que suponqan un cambio del provecto original que oor su magnitud, alcance o circunstancias.
pudieran generar nuevos o mavores impactos ambientales negativos, de acuerdo a los criterios
específicos que determine el Ministerio del Ambiente o la Autoridad Competente que
corresponda.
Al respecto, la modificación del plan de relacionamiento comunitario previsto en un instrumento
de gestión ambiental aprobado podría conllevar a una reacción por parte de la población
circundante al área del proyecto, lo cual generaría una alteración negativa del componente social
identificado?.

Por consiguiente, la solicitud de evaluación de la modificación del programa de monitoreo
ambiental y el plan de relacionamiento comunitario de la Estación de Servicios con certificación
ambiental aprobada presentada por el Titular, deberá ser tramitada bajo el procedimiento de
Modificación de Estudio Ambiental, conforme a lo previsto en el líteral b) del Artículo 18" del
Reglamento del SElA".

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que si bien el extremo de la solicitud referido a la
modificación del programa de monitoreo ambiental corresponde que sea evaluado a través de un
lnforme Técnico Sustentator¡o, en el presente caso será evaluado conjuntamente con la solicitud

de modificación del Plan de Relacionamiento comunitario a través del procedimiento

de

modificación de estudio ambiental, a efectos de dotar celeridad y uniformidad al procedimiento.

(iii)

Encauzamientodelpresenteprocedimiento
De acuerdo a lo expuesto, teniendo en cuenta que el objetivo de la solicitud de evaluación
presentado por el Titular es modificar el programa de monitoreo ambiental y el plan de
relacionamiento comunitario de la Estación de Servicios previstos en las cuatro (4) Declaraciones
de lmpacto Ambiental aprobadas, resulta necesario que la autoridad administrativa impulse de
oficio el procedimiento a fin de superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación
del procedimiento. En ese sentido, corresponde que se encauce el procedimiento de evaluación

dela,,DeclorociéndelmpoctoAmbientoldelproyectodeMo
y Compromisos Sociales de una Estoción de Servicio de Vento

Monitoreo Ambientol

i

de

Combustible Líquido con Gqsocentro de GNV, GLP y GNC'a un procedimiento de evaluación de
Modificación de Estudio Ambiental, conforme a lo dispuesto en el Artículo lV del Título
Preliminar, Artículos 84" y 154" delTUO de la Ley N" 27444 y elArtículo 18" del Reglamento del
SEIA.

"A¡tículo 78,- Políticos, plones, progromds y proyedos que se someten o evdluoción ambientol
Se

sujeton ol proceso de evoluación amb¡entol:

(..

)

b) Los mod¡f¡cac¡ones, ompl¡oc¡ones o d¡verslícoción de los proyectos señolodos en el ¡nc¡so onter¡or, s¡empre que supongdn un comb¡o del

proyecto or¡ginol que por su magnitud, olconce o c¡rcunstonc¡os, pudieron generor nuevos o moyores ¡mpoctos omb¡entoles negot¡vos, de
ocuerdo o los cr¡ter¡os específ¡cos que determ¡ne el M¡n¡sterio del Amb¡ente - MINAM o lo Autor¡dod Competente que corresponda.
(...)".
Reglamento para la Protección Ambiental en las Act¡v¡dades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N" 039-2014-EM.
"ANEXO I
DEFINICIONES

(...)

tmpdcto Ambientol: Alteroc¡ón pos¡tivd

o negot¡vo de uno o mós de los componentes

omb¡entoles, provocodo

por lo acción de

un

Cabe precisar que no resulta de aplicación a¡ presente caso, lo d¡spuesto en el Artículo 41" del RPAAH, debido a que de acuerdo a la
def¡nic¡ón taxativa de modificación de estudio amb¡ental establecida en d¡cha disposición normativa, solo sería apl¡cable para aquellas
"mod¡f¡coc¡ones y ompl¡qc¡ones due pud¡eron aeneror efectos neqot¡vos s¡onif¡cot¡vos que ¡ncrementen consíderoblemente ospectos toles
como lo ¡ntens¡dod o duroc¡ón de los ¡mpoctos omb¡en
i lo cual no ha ocurr¡do en esle caso-
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CONCLUSIONES

de evaluación de la
Conforme a los considerandos expuestos y habiéndose analizado la solicitud
,,Decloroción de lmpocto Ambiental del proyecto de Modificoción del Programo de Monitoreo
de combustible Líquido
Ambiental y compromisos socioles de una Estación de servicio de vento
DE SERVlClos Y
por
ADMINIsTRADORA
presentada
con Gosocentro de GNV, GLP y GNC',
Modificación de
de
solicitud
pedido
una
a
ASOCIADOS S.A.C., corresponde encauzar dicho
Preliminar,
Título
lV
del
Artículo
Estudio Ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el
Procedimiento
del
Ley
27444,
Artículos 84" y 154" del Texto Único Ordenado de la Ley N"
la Ley N" 27446,
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N" oo6-2017-JUS,
aprobado por
y
Ley del sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental su Reglamento,
Decreto Supremo N" 019-2009-MlNAM.

v.

RECOMENDACIONES

Energéticos, para la
Remitir el presente lnforme a la Directora General de Asuntos Ambientales
emisión de la Resolución Directoral correspondiente'
a ADMINISTRADORA
Rem¡tir el presente lnforme, así como de la Resolución Directoral a emitirse,
y
correspondientes'
fines
DE SERVlClos Y ASOCIADOS S.A.C., para su conocimiento

presente lnforme, así como la
Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas el
del público en general'
a
disposición
Resolución Directoral a emitirse, a fin de que se encuentre

Melendez
cAL N" 602

Coordinadolde Gestión Ambiental

Coordinadora

Aprobado por:

Ambiental Energética
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