MIN¡STERIO DE ENERG¡A Y MINAS

Resolución Directorol

Ne .?/?

-2OL7-MEMIDGAAE

Lima,--1sEL20l7
Vistos, el escrito N" 2690685 de fecha 22 de marzo de 20!7, presentado por GAZEL PERÚ S.A.C.,
mediante el cual solicitó la evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de

"Estoblecimiento de Estación de Servicios de Combustibles Líquidos", ubicado en la carretera
Panamericana Norte kilómetro L87+932.5, distrito de Supe Puerto, provincia de Barranca,
departamento de Lima; y, el lnforme Final de Evaluación N"'to4g 2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha

O'1

de setiembre de 2OL7.
CONSIDERANDO:

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), señala que las autor¡dades 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 certificación ambiental de los proyectos dentro del marco del proceso de
descentralización que resulte dentro de su competencia.

Mediante los Decretos Supremos N" 052-2005-PCM, N" 021-2006-PCM y N" 036-2007-PCM, se

\
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aprobó el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales
de los años 2005, 2006 y 2007, respectivamente, asimismo, mediante el Decreto Supremo N'068-2006PCM, se establecieron las disposiciones relativas a la culminación de las transferencias programadas a
los Gobiernos Regionales y Locales.

Asimismo, 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-EMDM 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.

Mediante Resolución Min¡sterial 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 los lnformes
Técnicos Sustentator¡os para las actividades de hidrocarburos.

el presente caso, mediante el escrito N" 2690685, GAZEL PERÚ S.A.C. presentó a la Dirección
General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, la Declaración de
lmpacto Ambiental para el proyecto de "Estoblecimiento de Estoción de Servicios de Combustibles
Líquidos", ubicado en la carretera Panamer¡cana Norte kilómetro 187+932.5, distrito de Supe Puerto,
provincia de Barranca, departamento y región de Lima, para su respectiva evaluación.
En

tal sentido, teniendo en consideración lo señalado en el lnforme Final de Evaluación N"
4OfB-2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha C)4 de setiembre de 2oL7, se desprende que no
corresponde a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y
En

Minas evaluar la solicitud presentada por GAZEL PERÚ S.A.C., en tanto que se ha evidenciado que el
proyecto se encuentra ubicado en la jurisdicción del Goblerno Regional de Lima.
Por tanto, se declara improcedente la solicitud de evaluación de la Declaración de lmpacto
Ambiental para el proyecto de "Establecimiento de Estación de Servicios de Combustibles Líquidos",
presentada por GAZEL PERÚ S.A.C., de conformidad con lo establecido en el numeral 1.2. del Artículo lV,

el Artículo Vlll 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, así
como la Primera Disposición Final y el numeral 4 del Artículo 427" del Código Procesal Civil.
De conformidad con la Ley N' 27446; los Decretos Supremos N" 052-2005-PCM, N" OZL-2006PCM, N" 036-2007-PCM, N" 019-2009-MINAM y N'006-20L7-JUS; las Resoluciones Ministeriales N" 009-

2008-EM-DM, N" 046-2008-EM-DM, N" 121-2008-EM-DM, N" 503-2008-EM-DM
DM; y, el Código Procesal Civil y demás normas vigentes;

y N" 562-2009-MEM-

SE RESUELVE:

Artículo 1".- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de evaluación de la Declaración de lmpacto
Ambiental para el proyecto de "Estoblecimiento de Estación de Servicios de Combustibles Líquidos",
ubicado en la carretera Panamericana Norte kilómetro 187+932.5, distrito de Supe Puerto, provincia de
Barranca, departamento y región de Lima, presentado por GAZEL PERÚ S.A.C., de acuerdo a los
fundamentos y conclusiones del lnforme Final de Evaluación N' 4O48 -2017-MEM-DGAAE/DGAE de

fecha 6,1 desetiembrede2OtT,el cual seadjuntacomoanexodelapresenteResoluciónDirectoral y
forma parte integrante de la misma.

Artículo 2".- Remitir a GAZEL PERÚ S.A.C. la presente Resolución Directoral y el lnforme que la
sustenta, para su conocim¡ento y fines correspondientes.

Artículo 3".- Remitir a la Dirección Regional de Energía y Minas de Lima, la versión original del

\

escrito N" 2690685, así como copia de la presente Resolución Directoral y del lnforme Final de
Evaluación N" lO l8 -2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha o I de setiembre de 2o!7, para su evaluación
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 informe que la sustenta, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.
Regístrese y Com uníquese,

Directora General
Asuntos Ambientales Energéticos

wBffil

lNFORME FINAT DE EVATUACIóN

N"l

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

O48-2017-MEM-DGAAE/DGAE

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

A

lnforme Final de Evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto

Asunto

de "Estoblecimiento de Estación de Servicios de Combustibles Líquidos", presentado
por GAZEL PERÚ S.A.C.
Referencia

Escrito N" 2690685 (22.03.2017)

Fecha

0 1 fi1;

?i117

Nos dirigimos a usted con relación a los escritos de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:

I.

ANTECEDENTES

-

Mediante escrito N" 2690685 de fecha 22 de marzo de 20t7, GAZEL PERÚ S.A.C. (en adelante, Gazel
Perú), presentó ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (en adelante, DGAAE)

del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MEM) la Declaración de lmpacto Ambiental para el
proyecto de "Estoblecimiento de Estoción de Servicios de Combustibles Líquidos" (en adelante, DIA),
ubicado en la carretera Panamericana Norte kilómetro t87+932.5, distrito de Supe Puerto, provincia
de Barranca, departamento y región de Lima.

r!.

ANÁrtsrs
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
El
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transferencias de recursos del Gobierno Nacional hacia los Gobiernos Regionales y Locales.

Porsu 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.

y administrar los planes y polítlcas en
hidrocarburos de la región, en concordancia con las políticas

Formular, aprobar, ejecutar, fiscalizar, dirigir, controlar

materia de energía, minas

e

b.

nacionales y planes sectoriales.
Promover las inversiones en el sector, con las limitaciones 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.

d.

y electrificación urbano rurales, así como para el
aprovechamiento de hidrocarburos de la región. Asimismo, otorgar concesiones para
lmpulsar proyectos

y obras de

generación

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

e. Conducir, ejecutar,

f.
C.

h. Aprobar y

supervisar los Programas

circunscripción, implementando

las

de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de su
acciones correctivas e imponiendo las sanciones

correspondientes.
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos
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 los 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 sectoriálé§ émitii lá Cértificación ambiental de los proyéétó§ ó
actividades de alcance nacional o multirregional, en el ámbito de sus respectivas competenc¡as, y a
las autoridades regionales y locales, emitir la certificación ambiental de los proyectos dentro del
marco del proceso de descentralización 0ueTéaúlte dentro de su competencia.
En atención a lo señalado, corresponde indicar que, mediante los Decretos Supremos N" 052-2005-

PCM, N" O27-2O06-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 2007,
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.

h

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" L27-2OO8EM-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
Resolución Ministerial
N" 009-2008-EM-DM

Gobierncs kecionalés
Apurímac, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Puno, San
Martín v Tumbes

N" 046-2008-EM-DM

Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Junín, Lima, Loreto,
Madre de Dios v Ucavali
Arequipa, Huancavelica, lca, Piura y Tacna
Callao

N" 121-2008-EM-DM
N' 503-2008-EM-DM

Funciones de las Direcciones Regionales de Energía v Mínas en materia de certificación ambiental

Mediante Resolucíón Ministerial N" 061-2017-MEM-DM (la cual derogó la Resolución M¡nister¡al
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 evaluar las Declaraciones de lmpacto Ambiental para Comercialización
de combustibles líquidos y Gas Licuado de Petróleo, instalación de Establecimientos de Venta al
Público de Gas Natural Vehicular y Plantas Envasadoras de Gas Licuado de Petróleo a la Dirección
Regional de Energía y Minas de Lima.
Por tanto, conforme a la normativa señalada y considerando que la DIA se ejecutará en una Estación
de Servicios ubicada en el distrito de Supe Puerto, provincia de Barranca, departamento y región de
Lima, corresponde a la Dirección Regional de
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Energía y Minas de Lima tram¡tar la solicitud de aprobación de la DIA presentada por Gazel Perú.

En tal sentido, corresponde a la DGAAE declarar improcedente la solicitud de evaluación de la
Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de "Estoblecimiento de Estoción de Servicios de
Combustibles Líquidos", de conformidad con lo establecido en el numeral 1.2. del Artículo lV1, el

Artículo Vlll2 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444

-

Ley del

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 006-2017{US (en
adelante, TUO de la LPAG), así como la Primera Disposición Final y el numeral 4 del Artículo 427" del
Código Procesal Civil3.

Remisión de información

El artículo 91.1' del TUO de la LPAG, 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 administrado.
En atención a lo señalado, si bien la DGAAE no es el órgano competente para evaluar la solicitud de

evaluación de la DIA presentada por Gazel Perú, corresponde remitir dicha solicitud a la Dirección
Regional de Energía y Minas de Lima a efectos que proceda con la evaluación de la misma.

il!.

coNcrusrÓN

Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar la improcedencia de la solicitud de
evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de "Establecimiento de Estoción
de Servicios de Combustibles Líquidos", presentado por Gazel Perú S.A.C. y rem¡tir a la Dirección
Regional de Energía y Minas de Lima el escrito N" 2690685 presentado por el administrado para su
respectiva evaluación en el marco de sus competenc¡as.

p
¡v.

$t
I

RECOMENDACIONES

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

Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 - Ley del Proced¡m¡ento Adm¡n¡strat¡vo General, aprobado mediante Decreto Supremo N'
006-2017-JUS
"Artículo lv. Priñcipios del procedimiento administrotivo
7.2, Principio del debido procedimiento.- Los odministrodos gozan de los derechos y gorontíos implícitos ol debido procedim¡ento
odm¡nistrotivo. Toles derechos y gorontíos comprenden, de modo enunc¡ot¡vo mas no limitotivo, los derechos o ser notificodos; o
occeder ol expediente; o reJutor los corgos imputodos; o exponer orqumentos y o presentor olegotos complementor¡os; o oJrecer y o
producir pruebos; o solicitor el uso de lo polobro, cuondo correspondo; o obtener uno decisión motivodo, fundodo en derecho, emitido
por outoridod competente, y en un plozo rozonoble; y, o impugnor los decis¡ones que los ofectenLo ¡nstitución del debido proced¡m¡ento odministrot¡vo se rige por los principios del Derecho Admin¡strot¡vo. Lo reguloción propio del
Derecho Procesol es oplicoble solo en cuonto seo compotible con el régimen odministrotivo."
Texto Único Ordenado de la Ley N' 27¡144 - tey del Procedim¡ento Adm¡nistrat¡vo General, aprobado mediante Decreto Supremo N'
006-2017-JUS

"Artículo vill.- Def¡ciencio de ¡uentes
Los outoridodes odministrotivos no podrón dejor de resolver los cuestiones que se les propongo, por deficiencio de sus Juentes; en
toles cosos, ocudirón o los pr¡ncipios del procedimiento odministrotivo previstos en esto Ley; en su defecto, o otros fuentes supletorios
del derecho odm¡nistrotivo, y sólo subsidioriomente o éstos, o las normos de otros ordenom¡entos que seon compotibles con su
noturolezo y finolidod.
2. Cuondo lo det'iciencio de lo normot¡vo lo hogo oconsejoble, complementoriomente o lo resolución del coso, lo outoridod elobororó y
propondró o quien competo, lo emisión de lo norma que supere con corócter generol esto s¡tuoción, en el mismo sentido de lo
resolución dodo ol osunto sometido o su conocimiento."
Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial N'010-93-JUS
"lmprocedencio de lo demondo.Artículo 427.- El luez declororó improcedente lo demondo cuondo:

7.

(...)

4. Corezco de competencio"
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Remitir el presente lnforme y todo lo actuado en el procedimiento, a la Dirección Regional de
Energía y Minas del Gobierno Regional de Lima en versión física, para su evaluación en el marco de
sus competencias.

Remitir el presente lnforme a GAZEL PERÚ S.A.C. para su 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.

cAL N" 6027

Coordinador de Gestión Ambiental

Aprobado por:

Av. los Arles §ur 2á{)
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