MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS
Resolución Directorol

N" 95¿l

-aOL7-MEMIDGAAE

Lima, 2 0 0CT.2[117
Vistos, el escrito N" 1650745 de fecha 20 de noviembre 2006, presentado por ESTACIóN DE
de la Declaración de lmpacto
Ambiental del proyecto de "lnstolación de Estoción de Servicios con Venta de 6LP porq uso
Automotor"; y, el lnforme Final de Evaluación N" -li 13 -2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha A,O
SERV¡CIOS FRANK JONET S.A.C., mediante el cual solicitó la evaluación

de octubre

de2ot7.

CONSIDERANDO:

El Artículo 200" del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, señala que en los
procedimientos iniciados a solicitud de parte, cuando el administrado incumpla algún trámite que le
hubiera sido requerido que produzca su paralización por treinta días, la autoridad de oficio o a solicitud
del administrado declarará el abandono del procedimiento. Dicha resolución deberá ser notificada y
contra ella procederán los recursos administrativos pertinentes.

Mediante Auto Directoral N" 647-2007-MEM/AAE de fecha 3 de mayo de 2OO7,la Dirección
General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas requirió al administrado
presentar la documentación destinada a subsanar las observaciones contenidas en el lnforme N" 1982007-MEM-AAE/MB, 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" J I +3 -2017-MEM-DGAAE/DGAE de
fecha 2ó de octubre de2o77, se concluyó que corresponde declarar el abandono del procedimiento
administrativo de evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto de "lnstaloción de
Estoción de Seruicios con Venta de GLP para uso Automotorl', presentado por ESTACTóru Oe SERVIC¡OS
FRANK JONEL S.A.C., habiéndose vencido el plazo legal de diez (10) días hábiles concedido mediante
Auto Directoral N" 647-2OL7-MEMIAAE y considerando que el procedimiento administrativo se
encuentra paralizado por más de treinta (30) días hábiles.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N" 015-2006-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;
SE RESUELVE:

Artículo 1".- DECLARAR Et ABANDONO del procedim¡ento administrativo de evaluación de la
Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto de "lnstalación de Estación de Seruicios con Vento de
GLP paro uso Automotorl', presentado por ESTACIÓN DE SERVICIOS FRANK JONET S.A.C.; y, en
consecuencia, DAR POR CONCIUIDO el mismo, de acuerdo a los fundamentos y conclusiones detallados

N" -rJ13

-2017-MEM-DGAAE/DGAE de
presente
Resolución Directoral.
la
anexo
de
octubre de2OL7, el cual se adjunta como

en el tnforme Final de Evaluación

fecha 20

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

de

ESTACIÓN

DE SERVICIOS FRANK JONET 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, del lnforme que la sustenta 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 la página web del Ministerio de Energía y Minas la presente Resolución
Directoral y el informe que la sustenta, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.
Regístrese y Comuníquese,

Directora General
Asuntos Ambientales Energéticos
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w

Dirección General
de Asuntos Ambienta les Energéticos

INFORME FINAT DE EVALUAC!óN

N" I.I1*5

.2O17.MEM-DGAAE/DGAE

Señora

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

Asunto

Abandono del procedimiento administrativo de evaluación de la Declaración de
lmpacto Ambiental del proyecto de "lnstaloción de Estación de Servicios con
Vento de GLP poro uso Automotol', presentado por ESTACIÓN DE SERVICIoS
FRANK JONEL S.A.C.

Referencia

Escrito N" 1650745 (20.11.2006)

Fecha

2 ,l lr'l

: 'i:)il

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

I.

ANTECEDENTES

-

Mediante escrito N" 1650745 de fecha 20 de noviembre de 2006, ESTACIÓN DE SERVICIOS FRANK
JONEL S.A.C. (en adelante, EESS FRANK) presentó ante la Dirección General de Asuntos Ambientales
Energéticos del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, DGAAE) del Ministerio de Energía y
Minas la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto de "lnstolación de Estoción de Servicios con
Vento de GLP pora uso Automotor" (en adelante, DIA) para su respectiva evaluación.

-

MedianteAuto Directoral N" 647-2OO7-MEM/AAE defecha 3 de mayo de2007,la DGAAE requirió a
EESS FRANK presentar la documentación destinada a subsanar las observaciones contenidas en el
lnforme N" 198-2007-MEM-AAE/MB, para lo cual se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles, bajo
apercibimiento de declarar el abandono del procedimiento.

-

,&
l.{

Mediante Oficio N" 109-2017-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 5 de julio de 2OL7,la DGAAE solicitó una
reunión de coordinación con EESS FRANK con la finalidad de concluir el procedimiento referido a la
evaluación de la DlA.

t!.

ANÁrrsrs

2.1

Marco Legal: 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" 006-2017-JUS, señala que "En los procedimientos
iniciados a solicitud de porte, cuondo el administrodo incumplo olgún trómite que le hubiero sido
requerido que produzca su poralizoción por treinta días, lo outoridod de oficio o a solicitud del
odministrado declororá el obondono del procedimiento. Dicho resolución deberá ser notificodo y
contro ella procederán los recursos odministrativos pertinentes".

2.2.

Aplicación al presente caso
En el presente caso, mediante Auto Directoral N" 647-2007-MEM/AAE de fecha 3 de mayo de2007,
la DGAAE requirió a EESS FRANK presentar documentación destinada a subsanar las observaciones

contenidas en el lnforme N" 198-2007-MEM-ME/MB, 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 17 de abril de 2017 en el domicilio legal

señalado por

el

administrado en su solicitud, sito

en prolongación Nicolás Ayllón N"

2825,

urbanización Puente Los Ángeles, distrito de Chaclacayo, provincia y departamento de Lima, (reporte
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

de mensajería externa con salida N" 631084), por lo que el plazo de diez (10) días hábiles para
absolver las observaciones venció el 2 de mavo de 2017. No obstante, a la fecha, EESS FRANK no ha
cumplido con presentar las subsanaciones correspondientes, conforme se aprecia de la información
obrante en el expediente administrativo.

De otro lado, mediante Oficio N" 109-2017-MEM/DGAAE/DGAE de fecha

5 de julio de 20t7,

notificado el 11 de agosto del 2OL7 (reporte de mensajería externa con salida N" 644392), la DGAAE
solicitó una reunlón de coordinación con EESS FRANK; sin embargo, hasta la fecha, el administrado
no ha presentado ninguna comunicación ante la DGAAE referida al procedimiento de evaluación de
la DlA.

Por lo tanto, habiéndose vencido el plazo legal de diez (10) días hábiles, concedido mediante
Auto Directoral N" 647-2007-MEM/ME para que presente la s

formuladas, y considerando que el procedimiento administrativo se encuentra paralizado por
más de treinta (30) días hábiles, corresponde gue se declare el abandono del procedimiento
administrativo de evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto de
"lnstolación de Estación de Servicios con Vento de GLP pora uso Automotol', presentado por

EESS

FRANK.

u.

coNcrusróN
De acuerdo a los argumentos expuestos, corresponde declarar el abandono del procedimiento
de la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto de
"lnstoloción de Estación de Servicios con Vento de GLP poro uso Automotor", presentado por
ESTACIÓN DE SERVICIOS FRANK JONEL 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" 015-2006-EM {norma vigente a la fecha de emisión del Auto Directoral N" 647-2OO7MEM/AAE) 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.

administrativo de evaluación

tv.

RECOMENDACIONES

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

E

Remitir el presente lnforme, así como la Resolución Directoral a emitirse, a ESTACIÓN DE SERVICIOS
FRANK JONEL 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
al Organismo de Evaluaclón y Fiscalización Ambiental, para su conocimiento y fines
correspondientes, de acuerdo a sus competencias.

actuado,

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 encuentre a disposición del público en general.

'-.áAbg. Cinthya
CAL

dor de Unidades Menores
de Hidrocarburos

Coordinadora

2de3

Av, I-qsArles§u¡2é0
lirwr,v,minerru g:ob.pe

§s¡ Eorjo. l.írno4t, PerÚ
T:{5ll}411 li{X}
Erxil r webmslr&rÉasnr.gob.pe

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energétícos

Aprobado por:

t\
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