MINISTERIO DE ENERGiA Y MINAS
Resolución Directorol

Ne

3EA

Lima,

7

-IIT7-MEMIDGAAE

fi Di:''?il'il

Vistos, el escrito N" 2709351 de fecha 1de junio de2OL7, presentado por ESPECIALISTAS EN GAS DEL
pERú S.A.C., mediante el cual solicitó la evaluación de la "Declaroción de lmpacto Ambientol para la
instaloción y operoción de uno estación de descompresión de gas notural comprimido", ubicado en el Ex
Fundo El Olivar, Panamericana Sur kilómetro 61, distrito de Pucusana, provincia y departamento de
de
Lima; y, el tnforme Final de Evaluación N"f 3e1 -2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha 9-1
diciembre de2017.
CONSIDERANDO:

1-8" de la Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de lmpacto Ambiental (en adelante, Ley N" 27446), señala que las autoridades competentes
en el marco del SEIA son las autoridades sectoriales nacionales (Ministerios), las autoridades regionales

Que,

el numeral 18.1 del Artículo

(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 certificación ambiental de los proyectos
dentro del marco del proceso de descentralización que resulte dentro de su competencia;
Que, el numeral 18.2 del Artículo 18" de la Ley N" 27446, dlspone que, salvo que la ley disponga
algo distinto, la autoridad competente a la que se deberá solicitar la certificación ambiental será aquella
del sector correspondiente a la actividad del titular por la que éste obtiene sus mayores ingresos brutos
anuales;

Que, en el mismo sentido, el segundo párrafo del Artículo 17" del Reglamento de la Ley N'
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del lmpacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo
N" 019-2009-MINAM señala que corresponde a las autoridades sectoriales del nivel nacional emitir la

certificación ambiental de los proyectos de alcance nacional o multiregional en el ámbito de sus
respectivas competencias. Añade el referido artículo que salvo que la Ley disponga algo distinto, la
Autoridad Competente a quien corresponde solicitar la Certificación Ambiental, es aquella del sector
correspondiente a la actividad del titular por la que éste obtiene sus mayores ingresos brutos anuales;
Conforme a lo señalado, se desprende que la certificación ambiental deberá ser solicitada ante
la autoridad del sector que corresponde a la actividad del titular por la que éste obtiene sus mayores
ingresos brutos anuales.

tal sentido, teniendo en consideración lo señalado en el lnforme Final de Evaluación N"
-2017-MEM-DGAAE/DGAE
de fecha 2a de diciembre de 2077, se desprende que no
.-rat.l
de
Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y
Dirección
General
a
la
corresponde
por
presentada
ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C., en tanto que se ha
la
solicitud
Minas evaluar
que
tiene
como objetivo instalar una Estación de Descompresión
ambiental
dicho
estudio
evidenciado
de Corporación Lindley S.A., la cual adquirirá gas
lndustrial
en
la
Planta
de Gas Natural Comprimido
Comprimido para uso propio y exclusivo de las
Natural
natural como Consumidor Directo de Gas
actividades industriales realizadas en su Planta lndustrial; siendo el Ministerio de la Producción la
autoridad competente para tramitar dicho procedimiento. En tal sentido, corresponde que se remita el
En

escr¡to N" 2709351 a d¡cha autoridad para su evaluación en el marco de sus competencias, de
conformidad con lo dispuesto en elArtículo 91'delTexto 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" 006-2017-JUS y demás normas

vigentes;
SE RESUE[VE:

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 " Decloración de lmpocto Ambientol para lo instoloción y operación de uno estoción de descompresión
de gos noturol comprimido", presentada por ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C., de acuerdo a los
-2017-MEM-DGAAE/DGAE
fundamentos y conclusiones del lnforme Final de Evaluación N" J 3eI.
de diciembre de 2017, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolución
de fecha ':I1
Directoral.

Artículo 2".- Remitir la presente Resolución Directoral

y el lnforme que la sustenta

ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C., para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 3".- Remitir al Ministerio de la Producción la versión original del escrito N" 2709351,
la presente Resolución Directoral y del lnforme que la sustenta para su atención

copia de

correspondiente en el marco de sus competencias.

Artículo 4".- 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 encuentre a disposición del público en general.
Regístrese y Comuníquese,

Abog. Martha Inés Aldana Durán
Directora General
Asuntos Ambientales Energéticos

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

INFORME FINAT DE EVALUACIóN N" \ 38,1.2017-MEM.DGAAE/DGAE
Señora

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

Asunto

lnforme Final de Evaluación de la "Declaración de lmpocto Ambiental para lo
instolación y operación de una estación de descompresión de gas notural
comprimido", presentada por ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C.

Referencia

Escrito N' 2709351 (01.06.17)

Fecha

29

Üie,2il17

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

ANTECEDENTES

Mediante escrito N" 2709351 de fecha 1de junio de2Ot7, ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C.
(en adelante, EGP) presentó ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del
Ministerio de Energía y Minas (en adelante, DGAAE) la "Decloroción de lmpocto Amb¡ental para lo
instoloción y operoción de uno estoción de descompresión de gas noturol comprimido" (en adelante,
DIA), para su evaluación correspondiente.

Mediante escr¡to N" 27L4325 de fecha 13 de junio de2Ot7, N" 2718163 de fecha 23 de junio de20t7
y N" 275799L de fecha 8 de noviemb re de 2OL7, EGP presentó información complementaria.
Mediante Oficio N" 2L6-2O17-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 10 de noviembre de 2017, esta Dirección

solicitó

a

Corporación Lindley S.A. (en adelante, tindley) que indique

si el gas natural a

ser

descomprimido en la Estación de Descompresión de Gas Natural será para uso propio y exclusivo de
las actividades realizadas en su Planta lndustrial, sito en el Ex Fundo El Olivar, Panamericana Sur
kilómetro 61, distrito de Pucusana, provincia y departamento de Lima (en adelante, Planta
lndusü¡al).

,{

\

Mediante escrito N" 2767579 de fecha 7 de diciembre de2OL7, Lindley indicó que el gas natural a ser
descomprimido en la Estación de Descompresión de Gas Natural será para uso propio y exclusivo de
las actividades realizadas en su Planta lndustrial, por lo que califica como un Consumidor Directo de
Gas Natural Comprimido.

k

II.

ANÁUSrS

2.1

Marco normativo

2.1.L Autoridades competentes

en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental

El numeral 18.1 del Artículo 18" de la Ley N' 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
lmpacto Ambiental (en adelante, Ley de SEIA)1, señala que las autoridades competentes en el marco

Ley N" 27445, Ley del S¡stema Nacional de Evaluac¡ón de lmpacto Amb¡ental'

"Artículo 78.- Autoildades Competentes de odm¡nistroción y eiecución
78,7 Seron considerodos como outor¡dodes competentes de odm¡n¡stroc¡ón y ejecuc¡ón, el M¡nister¡o del Amb¡ente, los outor¡dodes sectot¡oles
ndcionoles, los outoridodes reg¡onoles y los outoridodes locoles.
Correspondo ol MINAM los iunciones estoblecidos en el artículo 77 de lo presente ley y su reglomento.
Corresponde o lds autor¡dqdes sectoriotes em¡t¡r lo cettificoción ombientol de los proyectos o act¡v¡dodes de olconce noc¡onal o mult¡reg¡onol, en
el ámb¡to de sus respectivos competencios. Corresponde o las outoridodes regionoles y locoles, em¡tir lo certiÍ¡coción omb¡entol de los proyectos
que dentro del morco del proceso de descentrolizoción resulten de su competenc¡o
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del

SEIA son las autoridades sectoriales nacionales (Ministerios), las autoridades regionales
(Gobierno Regional) y las autorldades locales (Municipalidad Provincial). A las autoridades sectoriales
les corresponde 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 certificación ambiental de los proyectos dentro del marco del proceso

de

descentralización que resulte dentro de su competencia.
En adición a ello, el numeral 18.2 del Artículo 18" de la Ley de SEIA, dispone que, salvo que la ley
disponga algo distinto, la autoridad competente a la que se deberá solicitar la certificación ambiental
será aquella del sector correspondiente a la actividad del titular por la que éste obtiene sus mayores
ingresos brutos anuales.
En el

mismo sentido, el segundo párrafo del Artículo 17" del Reglamento de la Ley del SEIA, aprobado

por Decreto Supremo N' 019-2009-MINAM (en adelante, Reglamento de la Ley de SEIA)'señala que
corresponde a las autoridades sectoriales del nivel nacional emitir la certificación ambiental de los
proyectos de alcance nacional o multiregional en el ámbito de sus respectivas competencias.
Asimismo, el referido artículo indica que salvo que la Ley disponga algo distinto, la Autoridad
Competente a quien corresponde solicitar la Certificación Ambiental, es aquella del sector
correspondiente a la actividad del titular por la que éste obtiene sus mayores ingresos brutos
anuales.

hl
YAJ

Conforme a lo señalado, la certificación ambiental deberá ser solicitada ante la autoridad del sector
que corresponde a la actividad del titular por la que éste obtiene sus mayores ingresos brutos
anuales.

2.t.2

La

competencia del Ministerio de la Producción en materia ambiental

Mediante el Reglamento de Gestión Ambiental para la lndustria Manufacturera y Comercio lnterno,

4

aprobado por Decreto Supremo N" 017-2015-PRODUCE, se reguló

la gestión ambiental,

la

conservación y aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de las actividades
de la industria manufacturera y de comercio interno, así como los instrumentos de gestión
ambiental, los procedim¡entos y medidas de protección ambiental aplicables a éstas.
De acuerdo al Artículo 7" del citado reglamento, la Dirección General de Asuntos Ambientales del
Ministerio de la Producción es la Autoridad Ambiental Competente para la evaluación y aprobación

,,/

78.2 Solvo que lo ley disponga olgo distinto, lo outorídod competente o lo que se deberd sol¡c¡tor la cettif¡coción ombientol seró oquello del
sector correspond¡ente a ld dctividod del titulor por lo que éste obt¡ene sus moyores ¡ngresos brutos onuoles.
S¡ el proyecto o oct¡v¡dod cuyo ceftif¡coc¡ón omb¡entol se sol¡c¡to correspondo o otro sector, lo outoridod receptoro de ld sol¡c¡tud deberá rcqueilr
lo opinión del sector campetente. D¡cho tróm¡te deberó reolizorse dentro del plozo establec¡do poro lo expedición de lo cert¡i¡coc¡ón y no podrd
generor pago adicionol alguno al solicitonte. El reglamento espec¡Í¡corá el procedim¡ento ¡ntersectoriol opl¡coble.
S¡ no obstonte lo d¡spuesto en este artículo, el conJl¡cto de competenc¡o subsistiero, el MINAM def¡niró lo competenc¡o según lo dispuesto en el
Decreto Leg¡slot¡vo 1013 y sus modü¡cotor¡os" .
Reglamento de la ley N' 27445, Ley del S¡stema Nacional de Evaluación del lmpacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N'019-2009-

MINAM.
"Artículo 77.- Autoridod competente pora otorgar lo Certii¡cdción Ambientol
Corresponde o las outoridodes sector¡dles del nivel nocíonol emitir lo certif¡coc¡ón ombíentol de los proyectos de olcance nacionol o mult¡reg¡onol
en el ámbito de sus respect¡vos competenc¡os. Corresponde o los autor¡dodes regionoles y locales, em¡t¡r lo cett¡f¡cocíón ambientol de los
proyectos que dentro del morco del proceso de descentrolizoción resulten de su competenc¡o.
Solvo que lo Ley dispongo olgo dist¡nto, lo Autor¡dod Competente a quien coffesponde solic¡tor ld Cert¡Í¡coc¡ón Amb¡entdl, es aquello del sector
correspond¡ente o lo act¡v¡ddd del t¡tular por lo que éste obt¡ene sus moyores ¡ngresos brutos anuoles.
5i olguno de los ospectos reloc¡onddos al proyecto de ¡nvers¡ón (emplozomiento, infroestructuros, ¡nstoloc¡ones, uso de recursos noturoles u
otros) es requlodo por otro outor¡dod sector¡ol, lo Autorídod Competente receptoro de lq sol¡c¡tud de Cert¡f¡cdción Amb¡entol debe requerir la
op¡n¡ón de la c¡todo outor¡dad, según se considere necesorio de ocuerdo o lo evaluoción reolizodo duronte lo etopo de closiÍ¡cación del proyecto.
D¡cho üómite debe reolizorse dentro del plazo establec¡do paro lo expedición de lo Cert¡f¡coc¡ón Amb¡entol correspond¡ente.
S¡ no obstonte lo d¡spuesto en los pórrcJos onteriores se generorá un conflicto o vocío de competencío, el MINAM determinorá lo Autoridod
Competente según lo d¡spuesto en la normot¡vídad v¡gente.
En coso que und ent¡dod público debo contor con lo CertiÍ¡coc¡ón Amb¡entol de un proyecto que será ejecutodo por sí mísmo o por orgon¡smos
que dependon de ella, deberó obtenerlo ontes de ejecutdr el proyecto, requiriéndolo onte lo outor¡dad sector¡ol que resulte competente de
ocuerdo o lo noturolezo del proyecto d ejecuta\ sin perjuicio de lo tronsÍerenc¡o o ss¡gnoc¡ón de lunciones que se determ¡ne duronte el proceso
de descentrolizdción".
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de los instrumentos de gestión ambiental

aplicables

al sector industria. Ello se detalla a

continuación:
"Artículo 7.- Autoridodes
7.7 La Dirección General de Asuntos Ambientoles del PRODIJCE, es lo autoridod ombiental competente
paro promover y reaulor la qestión ombiental de los octividades de la industrio monufocturero v de

comercio interno; v, es lo encaraado de implementdr el presente Realomento en el marco de los
funciones osiqnodos.

7.2 Las autoridodes regionoles y locales, ejercerón los funciones ambientales de los octividodes de lo
industria monufocturero y de comercio interno, conforme o lo estoblecido en el numerol i.5 del ortÍculo 3
del presente Regla mento.
7.3 Et Organismo de Evoluoción y Fiscalización Ambiental (OEFA), es el ente fiscolizodor de las
obligociones ombientoles de las octividodes que desorrollo lo industrio manufocturero; y, de comercio
interno, cuondo éstos seon transferidos.
7.4. Et Min¡sterio del Ambiente (MtNAM) es el órgano rector del SNGA y del SEIA, de conformidod con lo
normotividad de lo moteria.
7.5. El Servicio Nocionol de Certificación Ambiental para los lnversiones Sostenibles (SENACE), es el
órgono adscrito ol MINAM y outoridad competente encargodo de revisor y oprobar los Estudios de
tmpocto Ambientol establecidos en su ley de creoción y normos modificotorias"'
(El subrayado ha sido agregado)

Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 115" del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de la Producción, aprobado mediante Decreto Supremo N" 002-2017- PRODUCE
corresponde a la Dirección General de Asuntos Ambientales de lndustria (en adelante, DGAAMI)
conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental de la actividad industrial manufacturera. De
este modo, el Artículo 118" del referido Reglamento ha señalado que la Dirección de Evaluación
Ambiental de dicha Dirección General (en adelante, DEAM) tiene por función evaluar las solicitudes
de aprobación, actualización o modificación de los instrumentos de gestión ambiental para las
actividades industriales manufactureras y de comercio interno.
En atención a lo expuesto, el Ministerio de la Producción es la Autoridad Ambiental Competente

para la evaluación y aprobación de los instrumentos de gestión ambiental de proyectos del sector
industria.

t{

2.2

Aplicación al caso en concreto

Mediante escrito N" 2709351 de fecha 1 de junio de 2077, EGP presentó ante la DGAAE la
"Decloroción de tmpacto Ambientol poro lo instolación y operación de uno estoción de
descompresión de gos noturol comprimido" para su evaluación correspondiente.
Dicho estudio ambiental tuvo como objetivo la instalación y operación de los componentes y equipos
requeridos para una Estación de Descompresión de Gas Natural Comprimido a ser ubicada en las
instalaciones de la Planta lndustrialde Lindley (folio 5 delescrito N" 2709351).

Cabe señalar que Lindley es una empresa dedicada a la elaboración de bebidas no alcohólicas,
producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas (Clasificación lndustrial lnternacional
Uniforme 1104'); es decir, en su Planta lndustrial se realizan actividades pertenecientes al sector
industria.

Mediante el escrito N" 2757991, EGP señaló que celebró el 5 de setiembre de 2013 un Contrato de
Suministro de Gas Natural Comprimido con Lindley para el suministro de gas natural a la Planta
lndustrial. En virtud de ello, EGP señaló que Lindley calificaría como un Consumidor Directo de Gas
Natural Comprimido, conforme al Numeral 1.4 del Artículo 3" del Reglamento de Comercialización de

Conforme a la ¡nformac¡ón prevista en el Registro Ún¡co de Contr¡buyentes. En: http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-t¡-itmrconsrucÚcr500Alias.
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Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL), aprobado mediante Decreto
Supremo N" 057-2008-EMo; toda vez que adquirirá gas natural (el cual será descomprimido en la
Estación de Descompresión de Gas Natural Comprimido a ser instalada) para uso propio y exclusivo
de las actividades realizadas en su Planta lndustrial.
Mediante Oficio N" 2L6-2O77-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 10 de noviembre de 2017, esta Dirección
solicitó a Lindley que ratifique lo indicado por EGP en el escrito N" 2757991. A través del escrito N'
2767519 de fecha 7 de diciembre de 2077, Lindley indicó que, efectivamente, el gas natural a ser
descomprimido en la Estación de Descompresión de Gas Natural Comprimido será para uso propio y
exclusivo de las actividades realizadas en su Planta lndustrial, calificando como un Consumidor
Directo de Gas Natural Comprimido.
Al respecto, la DIA presentada por EGP tiene como objetivo instalar una Estación de Descompresión
de Gas Natural Comprimido. En virtud del Contrato de Suministro de Gas Natural Comprimido
celebrado el 5 de setiembre de 2013 entre EGP y Lindley, esta última adquirirá gas natural (el cual
será descomprimido en la Estación de Descompresión de Gas Natural Comprimido a ser instalada)

como un Consumidor Directo de Gas Natural Comprimido para uso propio

y

exclusivo de

las

actividades industriales realizadas en su Planta lndustrial.
Por tanto, considerando que la DIA tiene como objetivo instalar una Estación de Descompresión de
Gas Natural Comprimido que formará parte de las instalaciones de la Planta lndustrial de Lindley y
proveerá de gas natural descomprimido para uso propio y exclusivo de las actividades industriales
realizadas en dicha planta, el Ministerio de la Producción es la autoridad ambiental competente para
emitir un pronunciamiento sobre la solicitud de evaluación de la "Declaroción de lmpocto Ambiental

il

poro la instalación y operación de una estoción de descompresión de gos noturol comprimido"

I

presentado por el administrado.
En tal sentido, no corresponde a la DGAAE pronunciarse sobre el fondo de lo solicitado, en tanto que
se ha evidenciado que las actividades propuestas en la DIA se encuentran comprendidas dentro del

sector industria

y por consiguiente, corresponde a la autoridad ambiental de dicho sector la

evaluación del instrumento de gestión ambiental que corresponda.
2.3

Remisión de información
Artículo 91.1" del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
N" 006-2017-JUS, establece que el órgano
administrativo que se estime incompetente para la tramitación o resolución de un asunto remite
El

General, aprobado mediante Decreto Supremo
directamente las actuaciones

al órgano que

considere competente, con conocimiento del

administrado.

,//1
Í,/

En atención a lo señalado, la DGAAE no es el órgano competente para evaluar la solicitud de
evaluación del " Decloroción de lmpocto Ambientol poro lo instoloción y operoción de uno estoción de

Reglamento de Comercial¡zación de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNt), aprobado por Decreto Supremo N'
057-2008-EM.
" Artículo 3.- Deiiniciones
Poro los efectos de este Reglomento, se opl¡corán las definiciones conten¡dos en el presente orticulo, osi como, en lo que resulte pert¡nente, los
def¡n¡ciones contenidas en el Texto Úníco Ordenodo del Reglomento de Distr¡bución de Gos Naturol por Red de Ductos, oprobodo medionte
Decreto Supremo Ne 040-2008-EM, en el Decreto Supremo N9 063-2005-EM, Normds paro promove¡ el consumo mosivo de Gos Noturol y en el
Glosor¡o, Síglos y Abrev¡oturas del subsector H¡drocorburos, aprobado med¡onte Decreto Supremo Ne 0j2-2002-EM, sus mod¡fícotorias y
ornpliotor¡os.
En coso de d¡screponc¡os entre ¡o estob¡ec¡do en los normos reJerídos, u otros normds y et presente Reg[omento, pr¡morá ¡o contemp¡ddo en este
últ¡mo:
(...)

7.4 Consumidot Directo de GNC: Persono notural, persono juríd¡ca, consorc¡o, osoc¡oc¡ón en port¡c¡poc¡ón u otro modol¡dod controctual, ¡nscr¡to
en el Reg¡stro de lo DGH, que odqu¡ere GNC o un Agente Hob¡litodo en GNC, poro uso ptopio y exclusivo en sus oct¡v¡dodes y que cuentd con
instoloc¡ones autor¡zodos por lo DGH, toles como Estoc¡ón de Descompresión, Un¡dod de Trasvose de GNC. El Consum¡dor D¡recto de GNC no está
outor¡zodo o Comerc¡olizor GNC'.
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descompresión de gos natural comprimido" presentada por EGP, por lo que corresponde remitir
dicha solicitud al Ministerio de la Producción a efectos que proceda con la evaluación de los mismos'

ilt.

coNcrusróN
Conforme a lo expuesto, se advlerte que la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos
no es la autoridad competente para evaluar el escrito N" 2709351 presentado por ESPECIALISTAS EN
GAS DEL PERÚ S.A.C., referido a la solicitud de evaluación de la "Declaroción de lmpacto Ambiental
para la instoloción y operoción de una estación de descompresión de gas notural compr¡m¡do",
debido a que dicho estudio ambiental tiene como objetivo instalar una Estación de Descompresión
de Gas Natural Comprimido en la Planta lndustrial perteneciente a Corporación Lindley S.A., la cual
adquirirá gas natural como Consumidor Directo de Gas Natural Comprimido para uso propio y
exclusivo de las actividades industriales realizadas en su Planta lndustrial. En tal sentido, se remite el
escrito N' 2709351 al Ministerio de la Producción para que lo evalúe y adopte las acciones que
considere pertinentes, en el marco de sus competenc¡as. Ello, 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.

Sin perjuicio de la remisión del escrito N" 2709351 al Ministerio de la Producción y cuando dicho
organismo lo solicite, en el marco de la evaluación de dicho instrumento de gestión ambiental, la
DGAAE emitirá su opinión técnica correspondiente.

lv.

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' 2709351, el presente lnforme y la Resolución Directoral a emitirse, al Ministerio

de la Producción en versión física, para su atención correspondiente en el marco de

sus

competencias.
Remitir el presente lnforme y la Resolución Directoral a emitirse a ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ
S.A.C. y comunicarle que et Escrito N" 2709351 que presentó está siendo remitido al Ministerio de la
producclón para que dicha entidad adopte las acciones que considere pertinentes, en el marco de
sus competencias.
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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