
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
Resolución Directoral 

 
    

                   Nº 226 -2020- MINEM/DGAAH 
   

 Lima, 11 de Septiembre del 2020 
 

Vistos, el escrito N° 3029318 de fecha 5 de marzo de 2020 presentado por CNPC 
Perú S.A. mediante el cual interpuso recurso de reconsideración contra el Oficio N° 234-
2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 19 de febrero de 2020; y, el Informe de Evaluación 
N° 396 -2020-MINEM-DGAAH/DEAH de fecha 11 de setiembre de 2020. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, en el numeral 217.1 del artículo 217° del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) se establece que conforme a lo 
señalado en el artículo 120°, frente a un acto administrativo que se supone viola, 
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, 
iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. 

 
Que, en el numeral 217.2 del artículo 217° del TUO de la LPAG se dispone que sólo 

son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite 
que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. 

 
Que, en el numeral 218.1 del artículo 218° del TUO de la LPAG se señala que los 

recursos administrativos son: (a) recurso de reconsideración, (b) rrecurso de apelación; y, 
(c) solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la 
interposición del recurso administrativo de revisión.  

 
Que, en el numeral 218.2 del artículo 218° del TUO de la LPAG señala que el 

término para la interposición de los recursos administrativos, entre los cuales se encuentra 
el recurso de reconsideración, es de quince (15) días hábiles perentorios. 

 
Que, el artículo 219° del TUO de la LPAG establece que el recurso de 

reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es 
materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. 
 

Que, mediante escrito N° 3029318 de fecha 5 de marzo de 2020 presentado por 
CNPC Perú S.A. mediante el cual interpuso recurso de reconsideración contra el Oficio 
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N° 234-2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 19 de febrero de 2020, a través del cual la 
DGAAH solicitó la puesta a disposición a la población del Plan de Abandono que se 
encuentren en el área total del Lote X, en tanto no se cuenta con el pronunciamiento final 
de PETROPERU S.A. sobre los componentes objeto de abandono en el Lote X, con el fin de 
resguardar el derecho a la información y a la participación ciudadana. 
 

Que, de la evaluación del recurso de reconsideración interpuesto, se emitió el 
Informe de Evaluación N° 396 -2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 11 de setiembre de 
2020, en el cual concluyó que dicho recurso debe ser declarado improcedente, toda vez 
que no se cumplió con presentar el requisito de la nueva prueba conforme se establece en 
el artículo 219° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y demás 
normas vigentes; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reconsideración interpuesto 

contra el Oficio N° 234-2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 19 de febrero de 2020, 
presentado por la empresa CNPC Perú S.A., de acuerdo a los fundamentos y conclusiones 
del Informe de Evaluación N° 396 -2020-MINEM-DGAAH/DEAH de fecha 11 de setiembre 
de 2020, el cual se  adjunta como anexo de la presente Resolución Directoral y forma parte 
integrante de la misma. 
 

Artículo 2°.- Remitir a CNPC Perú S.A. la presente Resolución Directoral y el 
Informe que la sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

Artículo 3°.- 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 encuentren a 
disposición del público en general. 
 

Regístrese y Comuníquese, 
 
 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
Abg. Martha Inés Aldana Durán 

Directora General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 
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