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VTSTOS: El documento con registro N' 2718724, de fecha 27 dejunio de 2017, así como
el lnforme N" B4O-2017-MEM/DGAAE/DGAE de la Dirección General de Asuntos Ambientales
Energéticos; y, el lnforme N' 089-2017-MEM/OGJ, de fecha 06 de julio de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, me'diante documento con registro N'2718724, de fecha 27 de junio de 2017,|a
EMPRESA DE INVERSIONES VALUEMI S.A.C. (en adelante, VALUEMI) presenta queja por
defecto de tramitación, al amparo Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 006-2017-JUS, contra
la señora Rosa Luisa Ebentreich Aguilar, ex Directora General de la Dirección General de
Asuntos Ambientales Energéticos;
Que, como sustento de la queja presentada, VALUEMI señala que el 06 de junio de 2016
presentó su solicitó de evaluación de una Declaración de lmpacto Ambiental (en adelante, la
DIA) para la instalación de una estación de servicios, ubicado en el Asentamiento Humano
Proyecto lntegralAlianza lndustrial de Las Lomas, manzana C, Lote 05, Sector Cruz del Norte 1,
Zona Baja, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima; y, que desde esa fecha
presentaron
los siguientes documentos: a) levantamiento de observaciones de fecha 10 de
'matzo
de 2017; y b) el levantamiento de observaciones de fecha 02 de junio de 2017. Señala a
su vez que la demora en la atención del expediente ha superado el plazo de evaluación;

artículo 167 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 006-2017-JUS,
establece que en cualquier rhomento, los administrados pueden formular queja contra los
defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos
establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que
Que,

el

deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva, la
cual se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento,
citándose el deber infringido y la norma que lo exige;

eue, tal como lo establecen los artículos 90 y 91 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo N' 031-2007-EM,

la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (en adelante, la DGAAE) es el órgano
técnico normativo encargado de proponer y evaluar la política, proponer y/o expedir la
normatividad necesaria, Lsí como promover la ejecución de actividades orientadas a la
conservación y protección del medio ambiente para el desarrollo sostenible de las actividades
energéticas; de'evaluar y aprobar los estudios ambientales y sociales que se presenten al
Minis-terio de Energía y Minas referidos al Sector Energía; y, depende jerárquicamente del
Viceministro de Energía;

eue, la Oficina General de Asesoría Jurídica, mediante lnforme N' 089-2017-MEM/OGJ
vistos establece que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 167 del Texto Único

Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo N' 006-2017-JUS, la queja por defecto de tramitación no constituye recurso
irnpug+ativo alguno y
administrativo, por lo que no resulta procedente su planteamiento para resolver el fondo del
asunto incoado o cuando el procedimiento ya haya sido resuelto por la autoridad competente o
haya concluido;
Que, la'DGAAE ha procedido a evaluar la solicitud presentada por VALUEMI, toda vez
que mediante el Auto Directoral N" 010-2017-MEM-DGAAE de fecha 31 de enero de2017,la
DGAAE remitió a VALUEMI el lnforme N' 199-2017-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/MSD/RLV/IBA
con las observaciones formuladas a la DIA presentada. Ante ello, mediante escritos N" 2680671
y N' 2709652, de fechas 10 de febrero de 2A17 y 02 de junio de 2017, respectivamente,
VALUEMI presentó el levantamiento de las observaciones a la DlA, efectuadas por la DGAAE;
Que, con fecha 03 de julio de 2017, la DGAAE emitió la Resolución Directoral N" 2252017-MEM/DGAAE
julio de 2017, mediante la cual se desaprobó la DIA presentada por VALUEMI;

Que, en ese sentido, conforme a los actuados en el expediente se aprecia que, a la
fecha, la DGAAE ha emitido pronunciamiento respecto a la solicitud de evaluación de la DIA
presentada;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 006-2017-JUS; el
Decreto Ley N' 25962, Ley Orgánica del Sector Energía y Minas; y, el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo No
031-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artícuto Único.- Declarar IMPROCEDENTE la queja por defecto de tramitación,
presentada por la EMPRESA DE INVERSIONES VALUEM¡ S.A.C., por haberse producido la
sustracción de la materia.
Regístrese y comuníquese.
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

INFORME N" O89.2OI 7.MEM/OGJ

A

Sr. Arturo Vásquez Cordano
Vice Ministro de Energía

De

Sr. César Juan Zegarra Robles
Director General de Asesoría Jurídica

Asunto

Queja por defecto de tramitación
Registros N' 2621114 y N" 2718724

Fecha

San Borja, 06 de julio de 2017.

Viene para opinión legal de esta Oficina General, el documento de Ia referencia mediante la
cual la EMPRESA DE INVERSIONES VALUEMI S.A.C. presenta queja por defecto de
tramitación presentan queja por defecto de tramitación, al amparo de la Ley N" 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General y del Decreto Legislativo No 1272, ante lo cual
cumplimos con emitir el presente lnforme.

l.

Antecedentes

Mediante documento con registro N'2718724, de fecha 27 dejunio de 2017,|a EMPRESA
DE INVERSIONES VALUEMI S.A.C. (en adelante, VALUEMI) presenta queja por defecto de
tramitación, al amparo Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, contra la señora
Rosa Luisa Ebentreich Aguilar, ex Directora General de la Dirección General de Asuntos
Ambientales Energéticos,
Como sustento de la queja presentada, VALUEMI señala que mediante escrito N' 2621 114, el
06 de junio de 2016, presentó su solicitó de evaluación de una Declaración de lmpacto
Ambiental (en adelante, la DIA) para la instalación de una estación de servicios, ubicado en el
Asentamiento Humano Proyecto lntegral Alianza lndustrial de Las Lomas, manzana C, Lote
05, Sector Cruz del Norte 1 , Zona Baja, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de
Lima; y, que desde esa fecha presentaron los siguientes documentos: a) levantamiento de
observaciones de fecha 10 de marzo de 2017; y b) el levantamiento de observaciones de
fecha 02 de junio de 2017. Señala a su vez que la demora en la atención del expediente ha
superado el plazo de evaluación.

Il.

Análisis

El artículo 167 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, establece que en
cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de
tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos
establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites
que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia
respectiva, la cual se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el
procedimiento, citándose el deber ínfringido y la norma que lo exige.
Tal como lo establecen los artículos 90 y 91 del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo N' 031-2007-EM, la Dirección
General de Asuntos Ambientales Energéticos (en adelante, la DGAAE) es el órgano técnico
normativo encargado de proponer y evaluar la política, proponer y/o expedir la normatividad
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necesaria, así como promover la ejecución de actividades orientadas a la conservación y
protección del medio amb¡ente para el desarrollo sostenible de las actividades energéticas; de
ávaluar y aprobar los estudios ambientales y sociales que se presenten al Min¡sterio de
Energía y Hl¡inas referidos al Sector Energía; y, depende jerárquicamente del Viceministro de
Energía.

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 167 del Texto Único Ordenado de la Ley N'
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N"
006-2017-jUS, la queja por defecto de tramitación no constituye recurso impugnativo alguno
y no se encuentra dirigido a modificar o declarar la nulidad de un acto administrativo, por lo
qre no resulta procedente su planteamiento para resolver el fondo del asunto incoado o
iuando el proceáimiento ya haya sido resuelto por la autoridad competente o haya concluido;

La DGAAE ha procedido a evaluar la solicitud presentada por VALUEMI, toda vez que
mediante el Auto Directoral N'O1O-2017-MEM-DGAAE de fecha 31 de enero de 2017,|a

DGAAE remitiÓ

VALUEMI

lnforme

199-2017DIA
presentada. Ante ello, mediante escritos N'2680671 y N" 2709652, de fechas 10 de febrero
de 2017 y OZ de junio de 2017, respectivamente, VALUEMI presentÓ el levantamiento de las
observaciones a la DlA, efectuadas por la DGAAE.
a

EI

No

MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/MSD/RLV/IBA con las observaciones formuladas a la

Con fecha 03 de julio de 2017, la DGAAE emitió la ResoluciÓn Directoral N' 225-2017MEM/DGAAE sustentada en el lnforme N" 828-2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha 03 de
julio de 2O17, mediante la cual se desaprobÓ la DIA presentada por VALUEMI.
En ese sentido, conforme a los actuados en el expediente se aprecia que, a la fecha, la
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presentada.

lll.

Conclusiones

De conformidad a lo expuesto, esta Oficina General considera que a la fecha, al haber sido
atendida la solicitud de evaluación de la DIA presentada mediante escrito N' 2621114, así
como los escritos N'2680671 y N'2709652, a través del Auto Directoral N" 010-2017-MEMDGAAE que remite el lnforme N' 199-2017-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/MSD/RLV/IBA, así
como a iravés de la Resolución Directoral N" 225-2017-MEM/DGME sustentada en el
lnforme N' 828-2017-MEM-DGAAE/DGAE, mediante la cual se desaprobÓ la DIA presentada
por la EMPRESA DE INVERSIONES VALUEMI S.A.C., por parte de la Dirección General de
Ásuntos Ambientales Energéticos, se ha producido la sustracción de la materia, por lo que se
adjunta un proyecto de Resolución Viceministerial que declara improcedente la queja, para su
consideración.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente,
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Memo-0651 -20 1 7/MEM-DGAAE
Sr(a). ARTURO LEONARDO VASQUEZ CORDANO

:

A

ASUNTo :

D¡rector de

la VME-DESPACHo vlcE MlNlsTERlo DE ENERG

Queja por presuntos defectos de tramitación presentada el27 de junio del 2017 por
nversiones Valuemi S.A.C.
I

REFEREl,lelA: Expediente N" : 26211

:

FECHA

14

0410712017 22'.04

Me dirijo a usted, en atención al escrito de la referencia, por medio del cual lnversiones Valuemi S.A.C. presentÓ una
queja óor pr".rnto. defectos de tramitación incurridos en el procedimiento de evaluación de la Declaración de
linpácio Ambiental para el proyecto de "lnstalación de una estación de servicios" .

Alrespecto, se remite a su despacho elinforme N'840-2017-MEM-DGME/DGAE y elexpe,_d-ient+".2q?1'114, que

consta de seiscientos setenta y tres (673) folios, conforme a la establecido en el Articulo 167" del Texto Unico
Ordenado de la Ley N" 224441 ley <iet irocedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo
N" 006-2017-JUS.
Atentamente,
MARTHA INES ALDANA DURAN

-

Fecha

Creación

Creado

Por

O4lO7l2O17 21.47

SVENEGAS
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GRAL. DE ASUNTos AMBIENTALES ENERGÉTlcos

5 luL. 2017

Fecha Aprobación o4lo7l2o17 22:04
MARTHAINESALDANADURAN

AprobadoPor
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Dirección de Gestíón Ambiental Energética
Dirección General de Asuntos Ambientales
Energéticos

INFORME N9 840 -2017-MEM/DGAAE/DGAE
A

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

Asunto

Queja por presuntos defectos de tramitación presentada el 27 de junio del 2AL7 por
lnversiones Valuemi S.A.C.

Referencia

Escrito N" 27 t87 24 127.O6.2OL7)

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

ANTECEDENTES

Mediante escrito N" 2621L14 defecha 6 de julio del 201-6, INVERSIONESVALUEMI S.A.C. (en adelante,
lnversiones Valuemi) presentó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (en adelante,
DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de
"lnstoloción de uno estoción de servicios" (en adelante, DIA) para su respectiva evaluación.

Mediante Oficio N" 570-2016-MEM-DGAAE de fecha 12 de julio del 2016, la DGAAE solicitó la Opinión
Técnica Previa al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (en adelante, Osinergmin)
respecto al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos de la DIA presentada.
Mediante Auto Directoral N" 010-2017-MEM-DGAAE de fecha 31 de enero del2077,la DGAAE remitió a
lnversiones Valuemi el lnforme N" 199-2017-MEM/DGME/DNAE/DGAE/MSD/RLV/lBA que contiene las
observaciones formuladas a la DlA.
Mediante el escrito N" 2680671 de fecha 10 de febrero y el escrito N" 2709652 de fecha 2 de junio del
2017, lnversiones Valuemi presentó a la DGAAE la subsanación de las observaciones formuladas a la DlA.

t\

l/

Mediante escr¡to N" 27\8724 de fecha 27 de junio del 2OLT,lnversiones Valuemi presentó una queja por
presuntos defectos de tramitación incurridos en el procedim¡ento de evaluación de la DIA que presentó,
debido a que se habría excedido el plazo legal establecido para emitir un pronunciamiento sobre su
solicitud.

[.

ANÁUSrS
El Artículo 167"'del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General aprobado por Decreto Supremo N" 006-2017-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que
en cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y,
en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente,
Texto Único Ordenado de la ley N" 27444

- tey del

Proced¡m¡ento Adm¡nistrativo General, aprobado mediante Decreto

Supremo N'00G2017-JUS

"Artículo 767.- Quejo por defeaos de tramítación
767.7 En cuolquier momento, los odministrodos pueden formulor quejo contro los defectos de trom¡toc¡ón y, en espec¡ol, los que
supongon porolizoción, infrocción de los plozos estoblec¡dos legolmente, incumpl¡m¡ento de los deberes funcionoles u omisión de
trómites que deben ser subsonodos ontes de lo resolución definitivo del osunto en lo ¡nstonc¡o respect¡vd.
767.2 Lo queja se presento onte el superior jerárquico de lo outoridod que tromita el proced¡m¡ento, c¡tóndose el deber infringido y
lo norma que lo ex¡ge. Lo outoridod superior resuelve lo quejo dentro de los tres díos s¡guientes, prev¡o troslodo ol quejodo, o fin de
que puedo presentor el ¡nforme que estime conveniente ol dío sigu¡ente de solic¡todo.
767.3 En ningún coso se suspenderá la tromitoción del procedimiento en que se hoyo presentodo quejo, y lo resolución será
irrecurrible.
767.4 La autoridod que conoce de la queja puede disponer mot¡vodomente que otro funcionorio de similor jerarquío ol quejodo,
osuma el conocim¡ento del osunto.
767.5 En caso de declororse fundada lo quejo, se dictorán los medidos correct¡vos pertinentes respecto del procedimiento, y en lo
mismo resolución se dispondrá el inicio de los octuociones necesor¡as pora sancionor ol responsoble".
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Direcclón de Gestión Ambiental Energética .
Dirección General de Asuntos Ambientales
Energéticos
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incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la
resolución definitiva del asunto en la instancia respect¡va.
La queja por

derecho que se ejerce como acto de impugnación de un acto administrativo y de defensa de un derecho
subjetivo, no procur
en la tramitación que busca se subsane el vlcio vinculado a la conducción y ordenamiento del
procedimiento para que éste continúe con arreglo a las normas correspondientes. En consecuencia, su
formulación sólo tiene sentido respecto de aquellos actos susceptibles de ser subsanados antes de la
resolución del asunto mater¡a del procedimiento en una determinada instancia o antes que se haya
producido la conclusión del mismo.
En el presente caso, lnversiones Valuemi presentó una queja por presuntos defectos de tramitación

incurrldos en el procedimiento de evaluación de la DlA, al haberse excedido el plazo legal establecido
para emitir un pronunciamiento sobre su solicitud de aprobación de la DlA.
No obstante, mediante Resolución N" 225-2017-MEMIDGAAE de fecha 03 de julio del2Aú sustentada
on ol lnfnrma

¡lo

E

evaluación de la DIA solicitado por lnversiones Valuemi. Por tanto, al no verificarse la persistencia del
defecto en la tramitación alegado por el administrado en el procedimÍento de evatuación de la DlA, se
ha producido la sustracción de la materia.

lll.

coNcrusróN
Mediante Resolución N" 225-2O77-MEMIDGAAE de fecha 03 de julio del 2Ot7 sustentada en el lnforme
de Evaluación Final N" 828-2017-MEM/DGAAE/DGAE se concluyó el procedimiento de evaluación de la
Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de "lnstalación de una estación de servicios"
presentada por lnversiones Valuemi S.A.C., por lo que a la fecha no se ha verificado que persistencia del
defecto en la tramitacÍón alegado por el adminístrado.

tv.

RECOMENDACIONES

Remitir el presente lnforme a la Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos, para los fines
correspondientes.

Elaborado por:

!,.-Abg. Vera Lucia Morveli Flores
cAL N" 71-252
Revisado por:

Montero
Coordinador de Gestión Ambiental
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Aprobado por:

Ambiental Energética
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