MINISTER]O DE ENERGiA Y MINAS
Resolución Directorol

N, 51q
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Lima, ? !
Vistos, el escrito N" 2767472 de fecha 7 de diciembre de 2077, presentado por ESTACIONES
ARGUELTES S.A.C., mediante el cual solicitó la evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental del

proyecto de "lnstalación de unq Estdción de Seruicios con Gasocentro de GLP", ubicado en CAU
- P49A UC 10549, distrito de Santa Rosa de Quivez, provincia
de Canta y departamento de Lima; y, el lnforme Final de Evaluación N" J55E -2017-MEM-

Tahuantinsuyo, Hacienda Huanchipuquio
DGAAE/DGAE de

fecha 2)-

de diciembre de 2077.

CONSIDERANDO:

Que,

el numeral 18.1 del Artículo 18" de la Ley N' 27446, Ley del Sistema Nacional de

Evaluación de lmpacto Ambiental señala que las autoridades competentes en el marco del SEIA son las

autoridades sectoriales nacionales (Ministerios), las autoridades regionales (Gobierno Regional) y las
autoridades locales (Municipalidad Provincial). Asimismo, la citada norma establece que corresponde a
las autoridades sectoriales emitir la certificación ambiental de los proyectos o actividades de alcance
nacional o multirregional, en el ámbito de sus respectivas competencias, y a las autoridades regionales y

locales, emitir

la

certif¡cación ambiental

de los proyectos dentro del marco del proceso

de

descentralización que resulte dentro de su competencia.

Que, mediante los Decretos Supremos N" 052-2005-PCM, N" 021-2006-PCM y N' 036-2007PCM, se aprobó el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales
y Locales de los años 2005,2006y2OO7, respect¡vamente. Asimismo, mediante el Decreto Supremo N"

068-2006-PCM, se establecieron las disposiciones relativas
programadas a los Gobiernos Regionales y Locales.

a la

culminación de las transferencias

Que, con relación a la transferencia de competencias del Sector Energía y Minas, mediante las
Resoluciones Ministeriales N" 009-2008-EM-DM, N" 046-2008-EM-DM, N" 121-2008-EM-DM y N" 5032008-EM-DM se culminó el proceso de acreditación y efectivización de la transferencia de funciones y
facultades de los gobiernos regionales.

Que, mediante Resolución Ministerial N" 061-2017-MEM-DM se aprobó la relación de
procedimientos a cargo de las Direcciones Regionales de Energía y Minas, siendo que dentro de las
facultades en materia de asuntos ambientales energéticos, se transfirió la de aprobar las Declaraciones
de lmpacto Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos (grifos, estaciones de servicios y
gasocentros).

el presente caso, mediante el escrito N" 27674t2, ESTACIONES ARGUELLES S.A.C. presentó a
la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, la
Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto de "lnstaloción de uno Estqción de Seruicios con
Gdsocentro de GLP", a ser ubicado en CAU Tahuantinsuyo, Hacienda Huanchipuquio - P49A UC 10549,
distrito de Santa Rosa de Quivez, provincia de Canta y departamento de Lima, para su respectiva
En

evaluación.
En

tal sentido, teniendo en consideración lo señalado en el lnforme Final de Evaluación N"J3SE

-2017-MEM-DGAAE/DGAE de

fecha c2.2

de diciembre de 2017, se desprende que no corresponde

a ta Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas evaluar la
ESTACIONES ARGUEttES S.A.C., en tanto que se ha evidenciado que el
proyecto se encontrará ubicado en la jurisdicción del Gobierno Regional de Lima, siendo dicho órgano el

solicitud presentada por

competente para tram¡tar el referido procedimiento, por lo que corresponde su remisión para su
evaluación en el marco de sus competencias, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 91" del
Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
mediante Decreto Supremo N" 006-2017-JUS.
De conformidad con la Ley

N' 27446; el Decreto Supremo N" 006-2017JUS y demás normas

vigentes;
SE RESUELVE:

Artículo 1".- Declarar que la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del
Ministerio de Energía y Minas no es la autoridad competente para evaluar la solicitud de evaluación de
la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto de "lnstalación de una Estqcíón de Seruicíos con
Gasocentro de GLP', a ser ubicado en la CAU Tahuantinsuyo, Hacienda Huanchipuquio - P49A UC
10549, distrito de Santa Rosa de QuÍvez, provincia de Canta y departamento de Lima, presentado por
ESTACIONES ARGUELLES S.A.C., de acuerdo a los fundamentos y conclusiones del lnforme Final de
de diciembre de2Ot7, el cual se
Evaluación N"J358 -2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha %2
adjunta como anexo de la presente Resolución Directoral y forma parte integrante de la misma.

Artículo 2'.- Remitir a

ESTACIONES ARGUETLES S.A.C.

la presente Resolución Directoral y

el

lnforme que la sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes.
Artículo 3".- Remitir al Gobierno Regional de Lima, la versión original del escrito N" 2767412, así
como copia de la presente Resolución Directoral y del lnforme Final de Evaluación N" J558 -2017de diciembre de20!7, para su evaluación en el marco de sus
MEM-DGAAE/DGAE de fecha 22
competencias.

Artículo 4".- Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas la presente ResoJución
Directoral y el informe que la sustenta, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.
Regístrese y Comuníquese,

Abog. Martha lnés Aldana Durán
Directora General
Asuntos Ambientales Energéticos
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Señora

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

Asunto

lnforme Final de Evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto
de "lnstaloción de uno Estoción de Servicios con Gosocentro de GLP", presentado
por ESTACIONES ARGUELLES S.A.C.
Escrito N' 276741,2 (07.12.20L7)

Referencia
Fecha

27

üC,2017

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

ANTECEDENTES

Mediante escrito N" 27674L2 de fecha 7 de dlciembre de 2017, ESTACIONES ARGUELLES S.A.C. (en
adelante, Estaciones Arguelles) presentó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos
(en adelante, DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MEM) la Declaración de
lmpacto Ambiental del proyecto de "lnstoloción de uno Estoción de Servicios con Gosocentro de GLP"
(en adelante, DIA), ubicado en CAU Tahuantinsuyo, Hacienda Huanchipuquio - P49A UC 10549,
distrito de Santa Rosa de Quivez, provincia de Canta y departamento de Lima, para su respectiva
evaluación.

[.

ANÁLISIS

Competencia de los Gobiernos Regionales en materia de hidrocarburos

artículo 188' de la Constitución Política del Perú establece que la descentralización es una política
permanente del Estado de carácter obligatorio, que se realiza por etapas, en forma progresiva y
ordenada, conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y
transferencias de recursos del Gobierno Nacional hacia los Gobiernos Regionales y Locales.
El

l'l
/

6

Por su parte, el artículo 59' de la Ley N" 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales regula las
siguientes funciones específicas en materia de energía, minería e hidrocarburos de la región, que
ejercerán los Gobiernos Regionales en base a las políticas regionales, las cuales se formulan en
concordancia con las políticas nacionales sobre la materia:
a.

Formular, aprobar, ejecutar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en
materia de energía, minas e hidrocarburos de la región, en concordancia con las políticas

nacionales y planes sectoriales.
b. Promover las inverslones en el sector, con las Iimitaciones de Ley.
c.

Fomentar

y

supervisar las actividades de

la pequeña minería y la minería artesanal y

la

exploración y explotación de los recursos mineros de la región con arreglo a la Ley.
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lmpulsar proyectos y obras de generación y electrificación urbano rurales, así como para el
aprovechamiento de hidrocarburos de la región. Asimismo, otorgar concesiones para

minicentrales de generación eléctrica.
e. Conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de electrificación rural regionales, en el
marco del Plan Nacional de Electrificación Rural.
f. Otorgar concesiones para pequeña minería y minería artesanal de alcance regional.
c. lnventariar y evaluar los recursos mineros y el potencial minero y de hidrocarburos regionales.
h.

supervisar los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de su
circunscripción, implementando las acciones correctivas e imponiendo las sanciones

Aprobar

y

correspond ientes.
De conformidad con lo dispuesto por la Cuarta Disposición Transitoria Complementaria y Final de la
Ley citada, los Planes Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales, en lo que se refiere a
los Gobiernos Regionales, contendrán cronogramas detallados de la transferencia hacia los Gobiernos
Regionales. El 1 de enero de 2004 se inició la transferencia de las funciones y servicios en materia de

energía y minería.
Transferencia de funciones a Ios Gobiernos Regionales
De acuerdo a lo establecido en el numeral 18.1 del Artículo 18" de la Ley N' 27446, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental, las autoridades competentes en el marco del SEIA son
las autoridades sectoriales nacionales (Ministerios), las autoridades regionales (Gobierno Regional) y

$

las autoridades locales (Municipalidad Provincial). Asimismo, la citada norma establece que
corresponde a las autoridades sectoriales emitir la certificación ambiental de los proyectos o
actividades de alcance nacional o multirregional, en el ámbito de sus respect¡vas competencias, y a
las autoridades regionales y locales, emitir la certificación ambiental de los proyectos dentro del
marco del proceso de descentralización que resulte dentro de su competencia.

)

En atención a lo señalado, corresponde indicar que, mediante los Decretos Supremos N' 052-2005-

(/

PCM, N' 021-2006-PCM y N" 036-2007-PCM, se aprobaron el Plan Anual de Transferencia de
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales de los años 2005,2006 y 2A07,
respectivamente, asimismo, mediante el Decreto Supremo N' 068-2006-PCM, se establecieron las
disposiciones relativas a la culminación de las transferencias programadas a los Gobiernos Regionales
y Locales.
Con relación a la transferencia de competencias del Sector Energía y Minas, debemos indicar que,
mediante las Resoluciones Ministeriales N" 009-2008-EM-DM, N" 046-2008-EM-DM, N" 721-2008-

EM-DM y N" 503-2008-EM-DM, se culminó el proceso de acreditación y efectivización de la
transferencia de funciones y facultades de los gobiernos regionales que se detallan en el siguiente
cuadro:
Cuadro: Culminación de proceso de acreditación y efectivización de la transferencia de funciones y
facultades de los gobiernos regionales

Apurímac, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Puno, San Martín y
Tumbes
N" 046-2008-EM-DM

Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Junín, Lima, Loreto, Madre
de Dios y Ucayali
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N" 121-2008-EM-DM

Areouioa, Huancavelica, lca, Piura y Tacna

N' s03-2008-EM-DM

Callao

Funciones de las Direcciones Resionales de Energía v Minas en materia de certificación ambiental

Mediante Resolución Ministerial N" 061-2017-MEM-DM de fecha 6 de febrero de 20t7, (la cual
derogó la Resolución Ministerial N" 139-2008-MEM-DM), el MEM aprobó la relación de
procedimientos a cargo de las Direcciones Regionales de Energía y Minas. Dentro de las facultades en
materia de asuntos ambientales energéticos, se transfirió la de aprobar las Declaraciones de lmpacto
Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos (grifos, estaciones de servicios y gasocentros) al
Gobierno Regional de Lima.

En el presente caso, la Estación de Servicios se ubicará en CAU Tahuantinsuyo, Hacienda
Huanchipuquio - P49A UC 10549, distrito de Santa Rosa de Quivez, provincia de Canta y
departamento de Lima.

Por tanto, considerando la transferencia de funciones y facultades realizadas a los Gobiernos
Regionales, la evaluación de la DIA presentado por Estaciones Arguelles le corresponde al Gobierno
Regional de Lima, a través de su Dirección Regional de Energía y Minas, toda vez que el
establecimiento se ubicará dentro de dicha jurisdicción.
Remisión de información
El

P

administrado.

p
,¡-/

Artículo 91-.1" del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General, aprobado mediante Decreto Supremo N' 006-2017-JUS, establece que el órgano
administrativo que se estime incompetente para la tramitación o resolución de un asunto remite
directamente las actuaciones al órgano que considere competente, con conocimiento del

En atención a lo señalado, la DGAAE no es el órgano competente para evaluar la Declaración de
lmpacto Ambiental presentada por Estaciones Arguelles, por lo que corresponde remitir dicha
solicitud al Gobierno Regional de Lima a efectos que proceda con la evaluación del mismo.

¡il.

CONCLUSIóN

Conforme a lo expuesto, se advierte que la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del
Ministerio de Energía y Minas no es la autoridad competente para evaluar el escrito N" 2767412
presentado por Estaciones Arguelles S.A.C., referido a la sollcitud de evaluación de la Declaración de
lmpacto Ambiental del proyecto de "tnstoloción de uno Estación de Servicios con Gosocentro de GLP",

en tanto que se ha evidenciado que el proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Canta,
siendo el Gobierno Regional de Lima la autoridad competente para tramitar dicho procedimiento, por
lo que corresponde su remisión para su evaluación en el marco de sus competencias, de conformidad

con lo dispuesto en el Artícuto 91' del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley

del

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N' 006-2017-JUS.
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RECOMENDACIONES

Remitir el presente lnforme a la Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos a fin de
emitirse la Resolución Directoral correspondiente.
Remitir el escrito N" 27674L2, así como el presente lnforme y la Resolución Directoral a emitirse al
Gobierno Regional de Lima en versión física, para su evaluación en el marco de sus competencias.

Remitir

el

presente lnforme

a

Estaciones Arguelles S.A.C. para

su

conocimiento

y

fines

correspondientes.

Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas el presente informe, así como la
Resolución Directoral a emitirse, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.
Elaborado por:

Jr'T,
lng. Katty Canchari Mendoza
ctP N'149537
Revisado por:

CAL

N'
de Urfdades Menores de

Aprobado por:

tal Energética
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