MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS
Resolución Directorol

Ne 4éS

_2OL7-MEMIDGAAE

Lima, ?S }CLZ|ll
Vistos, el escrito N" 2603930 de fecha 11 de mayo de 2016, presentado por INVERSIONES
SATEIITE S.A.C., mediante el cual solicita la aprobación de la "Decloración de lmpacto Ambiental del
proyecto de Modificoción del Progromo de Monitoreo Ambiental y Compromisos Socioles de una
Estación de Seruicio de Venta de Combustibles Líquidos con Gasocentro de GLP y GNV", ubicada en la

avenida Pedro Miotta N" 800 - 810, esquina con la avenida Belisario Suárez, distrito de San Juan de
Miraflores, provincia y departamento de Lima; y, el lnforme N" J J81 -2017-MEM-DGME/DGAE de
fecha 25 de octubre de2oL7.
CONSIDERANDO:

Que, 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'
039-20L4-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
¡mpactos 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" 006-2017-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.
Que, conforme se aprecia del lnforme N"

JJ

8q

-2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha

t

S

de octubre de 2OL7, 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" 006-2017-JUS.
En

tal sentido, mediante el presente acto corresponde encauzar el procedimiento de evaluación

de la "Declaración de lmpacto Ambientol del proyecto de Modificación del Programa de Monitoreo
Amb¡ental y Compromisos Sociales de uno Estación de Seruicio de Vento de Combustibles Líquidos con

Gasocentro de GLP y GNV" presentada por INVERSIONES SATELITE S.A.C.
evaluación de Modificación de Estudio Ambiental.

a un procedimiento

de

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444. el Decreto Supremo N" 039ZOL -EM; y, demás normas reglamentarias y complementarias.
SE RESUETVE:

Artículo 1".- ENCAUZAR la solicitud de evaluación de la "Decloración de lmpdcto Ambientol del
proyecto de Modificación del Programa de Monitoreo Ambiental y Compromisos Sociales de una
Estqción de Seruicio de Vento de Combustibles Líquidos con Gosocentro de GLP y 6NV", presentada por
TNVERSIONES SATEIITE S.A.C. mediante escrito N" 2603930, ubicada en la avenida Pedro Miotta N" 800
- 810, esquina con la avenida Belisario Suárez, distrito de San Juan de Miraflores, provincia y
departamento de Lima, como una solicitud de evaluación de Modificación de Estudio Ambiental; de
conformidad con los fundamentos y conclusiones del lnforme N" JJ 81 -2017-MEM-DGAAE/DGAE
de octubre de 2OL7, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolución
de fecha LS
Directoral.

Artículo 2".- El encauzamiento de la solicitud de evaluación de la "Decloración de lmpacto
Ambiental del proyecto de Modificoción del Programo de Monitoreo Ambientql y Compromisos
Socioles de una Estación de Seruicio de Ventq de Combustibles Líquidos con Gosocentro de GLP y GNV"

a una Modificación de

Estudio Ambiental

no implica la aprobación del lnstrumento de Gestión

Ambiental; por lo que los aspectos técnico ambientales
correspondiente.

Artículo 3'.- Remitir a

-

legales serán analizados durante la evaluación

INVERSIONES SATET¡TE S.A.C.

la presente Resolución Directoral y

el

lnforme que la sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 4".- Publíquese 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.
RegGtrese y CómúñÍquese,

Directora General
Asuntos Ambientales Energéticos

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

INFORME N"

\J83

-2017-MEM-DGAAE/DGAE

Señora

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

Asunto

Evaluación de la "Decloración de tmpocto Ambientol del proyecto de Modificoción del

Programo de Monitoreo Ambientol y Compromisos Sociales de uno Estoción de
Servicio de Vento de Combustibtes Líquidos con Gosocentro de GLP y GNV',
presentado por INVERSIONES SATELITE S.A.C.

Referencia
Fecha

Escrito N" 2603930 (11.05.16)

2

5 0ci, 2ll1i

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

I.
-

ANTECEDENTES

Mediante Resolución Directoral N" 519-2003-EM-DGAA de fecha 12 de diciembre de 2003, la
Dirección General de Asuntos Ambientales aprobó la "Modificoción del Estudio de lmpocto
Ambientol de lo Estoción de Servicios Tronsportes e lnversiones Fermicor S.A.C.'(en adelante,
EIA), a favor de Transportes e lnversiones Fermicor S.A.C'

-

Mediante Resolución Directoral N" 066-2010-MEM/ME de fecha 18 de febrero de 2010,
Dirección General de Asuntos Ambientales Energeticos (en adelante, DGAAE), aprobó

la
la

"Declaroción de lmpocto Ambientol (DtA) para to Modificación - Ampliación de una Estoción de
Servicios existente paro lo tnstoloción de Estoblecimiento de Vento ol Público de Gos Naturol
Vehicular (GNV\' (en adelante, DIA 1), presentada por INVERSIONES SATELITE S.A.C. (en
adelante, Titular).

-

Mediante Resolución Directoral N" 236-2010-MEM/AAE de fecha 2 de julio de 2010, la DGAAE
aprobó la "Decloroción de tmpocto Ambientot (DtA) pora lo lnstoloción de un Establecimiento de
Vento ol púbtico de Gos Licuodo de Petróleo (GLP) poro uso Automotor en Estoción de Servicios Gosocentro SATÉL\TE'(en adelante, DIA 2), a favor del Titular.

\
-

Mediante Resolución Directoral N" 276-2010-MEM/AAE de fecha 4 de agosto de 2010, la DGME
aprobó la "Decloración de lmpacto Ambientol (DIA) poro la Construcción de lo Estoción de
Descarga de Gos Noturol Comprimido (GNCY', presentada por el Titular'

-

Mediante Resolución Directoral N" 304-2010-MEM/AAE de fecha 01 de setlembre de 2010, la
DGAAE aprobó la "Decloroción de lmpocto Ambiental (DtA) poro la Modificoción - Amplioción de
una Estación de Servicios existente poro la lnstoloción de un Estoblecimiento de Venta ol Público
de Gos Noturol Vehiculor (GNV)", afavor del Titular.

-

Mediante Resolución Directoral N" 355-2013-MEM/ME de fecha 27 de noviembre de 2013, la
DGAAE aprobó la "Decloroción de lmpacto Ambientol para lo modificoción y/o Ampliación de un
Establecimiento de Vento al Público de Gas Noturol Vehiculor (GNV), pora Uso Automotor Gasocentro de GNV SATÉLITE" (en adelante, DIA 3), presentada por el Titular.

-

Mediante Resolución Directoral N" 434-2014-MEM/DGAAE de fecha 18 de diciembre de 20L4,la
DGAAE aprobó el "lnforme Técnico Sustentotor¡o paro la Reubicación de un Dispensodor y
Tuberíos de Ventitoción de Combustibtes Líquidos" (en adelante, ¡TS), presentado por el Titular.

Las Artes Sur 2@
San Borja, L¡ma 41, Perú
T: (511) 411 1100

Av.

1de5

www.minem.gob. pe

Ema¡l: webmaster@minem.sob.De

w

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Mediante escrito N" 2603930 de fecha 11 de mayo de 2016, el Titular presentó a la DGME la
"Decloroción de lmpocto Ambientol del proyecto de Modificación det programa de Monitoreo
Ambientol y Compromisos Socioles de uno Estoción de Servicio de Venta de Combustibles Líquidos
con Gosocentro de GLP y GNV" (en adelante, proyecto), para su evaluación correspondiente.

il.

DESCRlPC!ON DEt PROYECTO
De acuerdo al proyecto presentado, el Titular señaló y describió lo siguiente:

2.1.

Objetivo
El proyecto tiene como objetivo modificar el programa de monitoreo ambiental
relacionamiento comunitario previstos en la DIA L, DlA2, DIA 3 e lTS.

2.2.

y el plan

de

Ubicación
La Estación de Servicios se encuentra ubicada en la avenida Pedro Miotta N" 800 - 810, esquina
con la avenida Belisario Suárez, distr¡to de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de
Lima.

II!.

ANÁUSIS

3.1

Marco normativo: Declaración de lmpacto Ambiental
Los Artículos 5"t y t"2 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N" 039-2014-EM (en adelante, RPAAH),

establece 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 complementariosa, previo al inicio, modificación, ampliación o culminación de

?

p

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, la Declaración de lmpacto
Ambiental es un estudio ambiental que deberá ser presentado antes de inic¡ar una Activ¡dad de
Hidrocarburos cuva eiecución puede originar impactos ambientales neeativos leves.

Reglamento para la Protecc¡ón Amb¡ental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto supremo N" 039-2014-EM
"Artículo 5.- Obligotofiedod de lo Certifrcoción Ambientat
Todo persono notutol o iurídico, de derecho público o privodo, noc¡onol o extronjero, que pretendo desorrollor un proyecto
relocionodo con
las Actividodes de H¡drocorburos, deberó gest¡onot uno Certificoc¡ón Amb¡entol onte lo Autor¡dod Amb¡entol competente gue
correspondo o
lo Acfividod o desorrollor, de ocuerdo o sus competenc¡os.

Lo Autor¡dod Ambientol Competente no evoluoró los Estud¡os Amb¡entoles presentodos con posterioridod ot in¡cio, ompl¡ocién
o
mod¡f¡coción de uno Activ¡dod de Hidrocorburos. De presentorse estos cosos, se pondró en conoc¡m¡ento o lo Autor¡dod
Competente en
mater¡o de Fiscolizdc¡ón Ambientol".
Reglamento Para la Protección Ambiental en las Act¡v¡dades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo
N.039-ZO14-EM
"Artículo 8.- Requerimiento de Estudio Ambientot
Previo ol inic¡o de Act¡vidodes de H¡drocorburos, Ampl¡oc¡ón de Actividodes o Mod¡f¡coción, culm¡noc¡ón de oct¡v¡dodes o
cuolquier

desorrollo de lo oct¡v¡dod, el T¡tulor estó obligodo o presentor onte lo Autoridod Amb¡entol Coñpetente, según seo el coso,
el Estudio
Amb¡entol o el lnstrumento de Gest¡ón Amb¡ento¡ complementorio o el lnforme Técn¡co sustentotorio (tTs) correspand¡ente,
el que deberó
ser ejecutodo ¡uego de su oprobocíén, y seró de obligotorio cumplim¡ento. El costo de los estud¡os ontes señolodos y su d¡fusión
será
osum¡do por el proponente".
El Artículo 13" del RPAAH establece que los Estud¡os Amb¡entales aplicables a la actividad de h¡drocarburos
son (¡) la Declarac¡ón de
lmpacto Ambiental, (¡¡) el Estud¡o de lmpacto Amb¡ental Semidetallado, y, (i¡¡) el Estud¡o de lmpacto Amb¡ental.
El Artículo 14" del RPAAH señala que los ¡nstrumentos de gestión ambiental complementar¡os son (i)
el plan de Abandono, (ii) plan

el

Abandono Parcial, (¡¡¡) el Plan de Rehabilitación, y, (iv) el lnforme Técn¡co Sustentatorio.

de
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Marco Normativo: Encauzamiento del procedimiento
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" 006-2O17JUS (en adelante, TUO de la Ley N" 274441, 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

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
aun
al
caso
aplicable
la
norma
determinar
a causa de diligencias ¡nnecesar¡as o
o
demora
entorpecimiento
evitar
el
legal; así como
para eliminar cualquier irregularidad
oportunas
las
medidas
adoptando
meramente formales,
superar cualquier obstáculo que se oponga

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 outoridodes respecto del procedimiento odministrotivo

Son deberes
siguientes:

y de sus portícipes, los

(...)

j.

Encauzar de oficio el orocedimiento. cuando odvierto cuolquier
perjuicio de lo octuoc¡ón que les correspondo o ellos.

eror

u omisión de los odministrodos, sin

L'
En ese orden de ideas, el deber de suplencia de oficio que tiene la administración pública obliga a
encauzar de oficio los procedim¡entos o de promover toda actuación que fuese necesar¡a para su

tramitación, con la finalidad de superar

el

obstáculo existente

y poder

contlnuar con

el

procedimiento de evaluación.
3.3

Aplicación al caso concreto

(¡)

Solicitud de evatuación de la Declaración de lmpacto Amb¡ental
De la revisión de la solicitud presentada por el Titular, se advierte que el proyecto "Declaroción

ü

de lmpacto Ambientat del proyecto de Modificoción del Programo de Monitoreo Ambiental y
Compromisos Socioles de una Estoción de Servicio de Vento de Combustibles Líquidos con
Gosocentro de GLP y GNV" tiene como objetivo modificar lo siguiente: (i) El programa de
monitoreo ambiental; y, (ii) el plan de relacionamiento comunitario de la Estac¡ón de Servicios,
aprobados con certificación ambiental mediante la DIA 1, DIA 2, DIA 3 e lTS.
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 negativos 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

Texto único Ordenado de la Ley Ns 27444 - tey del Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo General, aprobado por Decreto Supremo N'
006-2017JUS

'Artículo 754.- lmpulso del procedimiento
Lo outoridod competente, oun sin pedido de porte, debe promover todo octuoción que fuese necesor¡o pora su trom¡toción,
superar cuolquier obstóculo que se opongo o lo regulor tromitoción del procedim¡ento; determ¡nor lo normo oplicoble ol coso oun
cuondo no hoyo sido invocodo o fuere erróneo lo cita legol; osí como evitor el entorpecimiento o demoro o couso de diligencios
producido."
innecesorios o meromente formoles, odoptondo los medidos oportunos poro eliminar cuolquier irregularidod
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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.
(¡¡)

Modificación de instrumentos de gestión ambiental aprobados
Como se ha señalado, el Titular propone modificar (i) El programa de monitoreo ambiental; y, (ii)
el plan de relacionamiento comunitario de la Estación de Servicios, aprobados en la DIA 'l,,DlA2,
DIA 3 e lTS.

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
evaluación ambiental las modificaciones, ampliaciones o diversificación de los provectos siempre
oue suDonEan un cambio del provecto oriqinal que por su masnitud. alcance o circunstancias.
pudieran generar nuevos o mavores impactos ambientales neqativos. 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 del proyecto para 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 literal b) del
Artículo 18" del Reglamento del

p

SElA8.

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 Sustentatorio, en el presente caso será evaluado conjuntamente con la solicitud

de modificación del Plan de Relacionamiento comun¡tario a través del procedimiento de
modificación de estudio ambiental, a efectos de dotar celeridad y uniformidad al procedimiento.
(¡¡¡)

Encauzamiento del presente procedimiento
De acuerdo a lo expuesto, teniendo en cuenta que el objetivo de la solicitud de evaluación del
proyecto presentado por el Titular es modlficar el programa de monitoreo ambiental y el plan de
Reglamento de la l-ey N' 27446, Ley del sistema Nac¡onal de Evaluación de lmpacto Ambiental, aprobado por Decreto supremo N" 019-

Artículo 18- Políticas, planes, proqrd
Se

sujeton ol proceso de evoluoción dmb¡entol:

(.)

b) Los modificociones, omplioc¡ones o diversificoción de los proyectos señalodos en el inciso onterior, siempre que supongon un cambio del
proyecto or¡ginol que por su moqn¡tud, olconce o c¡rcunstoncios, pud¡eron generor nuevos o moyores impoctos amb¡entoles
negotivos, de
ocuerdo o los cr¡ter¡os específ¡cos que determine el M¡nisterio del Amb¡ente - MTNAM o lo Autoridod Competente que correspondo.
(...r'.
Re8lamento para la Protecc¡én Amb¡ental €n las Actividades de H¡drocarburos aprobado por Decreto Supremo N.039-2014-EM.
,ANEXO

I

DEFINIC'ONES

tmPodo Ambientol: Akeroc¡ón pos¡tivo o negotiva de mo o mds de los componentes ombientoles, provocodo por la occión de un
proyecto".
Cabe prec¡sar que no resulta de apl¡cacién al presente caso, lo dispuesto en el Artículo 41' del RPAAH, debido a que de acuerdo a la
defin¡c¡ón taxat¡va de modificación de estudio amb¡ental establec¡da en d¡cha disposic¡ón normat¡va, solo sería aplicable para aquellas
"mod¡f¡cociones y ompl¡dc¡ones oue Dud¡eron aeneror efectos neqotivos siqnificotivos eue ¡ncrementen cons¡deroblemente
ospectos toles
como lo ¡ntens¡dod o duroc¡ón de los ¡mooctos omb¡entoles del Drovecto o activ¡dod", lo cual no ha ocurrido en este caso.
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relacionamiento comun¡tario de la Estación de Servicios previstos en los (4) lnstrumentos de
Gestión Ambiental aprobados, resulta necesario que la autoridad administrativa impulse de oficio
el procedimiento a fin de superar cualquier obstáculo que se oponga a la regular tramitación del
procedimiento. En ese sentido, corresponde que se encauce el procedimiento de evaluación de la
"Declaroción de lmpocto Ambiental del proyecto de Modificoción del Programo de Monitoreo
Ambientol y Compromisos Sociales de uno Estoción de Servicio de Venta de Combustibtes Líquidos
con Gosocentro de GLP y GNV" a un procedimiento de evaluación de Modificación de Estudio
Ambiental, conforme a lo dispuesto en el Artículo lV del Título Preliminar, Artículos 84" y L54" del
TUO de la Ley N" 27444 y el Artículo 18" del Reglamento del SE|A.

tv.

coNctuSloNEs
Conforme a los considerandos expuestos y habiéndose analizado la solicitud de evaluación de la
"Declaración de lmpacto Ambientol del proyecto de Modificoción det Progromo de Monitoreo
Ambiental y Compromisos Sociales de una Estación de Servicio de Vento de Combustibtes Líquidos
con Gasocentro de GLP y GNV", presentada por INVERSIONES SATELITE S.A.C., corresponde
encauzar dicho pedido a una solicitud de Modificación de Estudio Ambiental, de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo lV del Título Preliminar, Artículos 84" y 154" del Texto Único Ordenado
de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo N" 006-2017-JUS, la Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto
Ambiental y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" O1g-2009-MlNAM.

V.

RECOMENDACIONES

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

Remitir el presente lnforme, así como de la Resolución Directoral a emitirse, a
SATELITE S.A.C., para su

INVERSIONES

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 encuentre a disposición del público en general.
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