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Lima, 11 SEI. 2320

VISTO: El Expediente N° 3056177, presentado por ía empresa Cepsa Peruana SAC.,
mediante el cual solicito Ia AutorizaciOn de OperaciOn de Ducto para Uso Propio; y,

CON 510 ERAN DO

(Jus, sI aruculo 85 dwl Rsylairi€~iito Us Transports Us Hidrocarburos por Duckis,
aprobado por Docroto Bupromo N” 081—2007—FM, soñnln quo culmlnado ln.olnpn do lnstnlnaiOri
y para efectos de iniciar Ia Operacion del Ducto para Uso Propio, se deberà contar con una
autorizacion de OperaciOn expedida por Ia DirecciOn General de Hidrocarburos - DGH,
debiendo para ello haber obtenido previamente un Infarme Técnico Favorable aprobado par el
Organismo Supervisor de Ia Inversion en Energia y Mineria - OSINERGMIN;

Que, a través de Ia ResaluciOn Directoral N° 099-2020-MINEM/DGH, de fecha 18 de
jun10 del 2020, se autorizô a favor de Ia empresa Cepsa Peruana SAC. Ia instalaciôn del
Ducto para Uso Propio, para transportar petrOleo crudo desde el area de almacenamiento de
tanques (LocaciOn los Angeles IX - Late 131) hasta el Area de Carga de Cisternas ubicado a
3.3 km de distancia;

Que, mediante el Expediente N° 3056177 Ia empresa Cepsa Peruana SAC., salicitO a
Ia DirecciOn General de Hidrocarburas, Ia autarizaciOn referida a Ia OperaciOn de Ducta para
Usc Prapia, empleada para transpartar petrOleo crudo desde el area de almacenamienta de
tanques (LocaciOn los Angeles IX - Late 131) hasta el Area de Carga de Cisternas, ubicado a
3.3 Km de distancia;

Que, mediante Resoluciôn de Transporte Maritima y Ductas de Hidracarburas Liquidas
OSINERGMIN N° 96-2019-OS-DSHL-USTD de fecha 28 de mayo de 2019, OSINERGMIN
aprobO el Infarme Tecnica N° 370-2019-OS-DSHL-USTD, que cantiene el dictamen favorable
de inicia de Operaciones del Ducto para Uso Propia del Proyecto para el transporte de petrOleo

t cruda desde el area de almacenamiento de tanques (LacaciOn los Angeles 1X —Late 131) hasta
/ / el Area de Carga de Cisternas entre las zanas del distrito de Tournavista pravincia de Puerto

J / Inca departamento de Huanuco y el distrito de Alexander Von Humboldt provincia de Padre
Abad y departamenta de Ucayali;

Que, a traves del Infarme Tecnico-Legal N° 130-2020-MINEM/DGH-DPTC-DNH de
fecha 12 de agosto del 2020, se cancluyO que Ia empresa Cepsa Peruana SAC., ha cumplido
con presentar los requisitas establecidas en el Item N° AH02-2 del Texta Unico de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energia y Minas, aprabada mediante Decreto
Supremo N° 038-2014-EM, asi coma, can 10 dispuesto en el Reglamento de Transparte de
Hidrocarburos por Ductas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 081-2007-EM, para ía
Autorizaciôn de OperaciOn de Ducto para Uso Prapio;
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Que, en atenciOn al numeral 6.2 del articulo 6 del Texto Unico Ordenado de Ia Ley N°
2/444, Ley del Procedlmlento Adminlstrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° (304-
2019-JUS, a motivaciOn del acto administrativo puede realizarse mediante Ia declaracion de
conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictamenes, decisiones 0
informes obrantes en el expediente, a condicion que se les indique el modo certero y que por
esta situaciôn constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictamenes 0
similares que sirvan de fundamento a Ia decision, deben ser notificados al administrado
conjuntamente con el acto administrativo. En este sentido, corresponde que el Informe TOcnico
- Legal N° 130-2020-MINEM/DGH-DPTC-DNH se integre a Ia presente ResoluciOn, pues
constituyen & sustelito Ucla rrvsiria,

Que, asimismo, de acuerdo al articulo 85 del Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 081-2007-EM, establece que las Resoluciones Directorales de otorgamiento de
autorizaciones para Ia instalaciOn y operaciOn de Ducto para Uso Propio, entraran en vigencia
el dia de su publicaciOn en el Diario Oficial El Peruano;

De conformidad con 10 senalado en el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos,
aHE ~ ~ aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM, el Texto Unico de Procedimientos

Administrativos del Ministerio de Energia y Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 038-
Wa EZ 2014-EM y el Reglamento de OrganizaciOn y Funciones del Ministerio de Energia y Minas,
~,F aprobado por Decreto Supremo N°031-2007-EM;

• Ckecc SE RESUELVE:
• Now ad, ~‘l
~ Hi rbtr,s

Articulo 1.- Autorizar, a favor de Ia empresa Cepsa Peruana SAC., Ia Operacian del
~!2~-’ Ducto para Uso Propio, para el transporte de petrOleo crudo, desde el area de almacenamiento

de tanques ubicado en Ia LocaciOn los Angeles 1X — Lote 131 hasta el Area de Carga de
Cisternas, ubicado a 3.3 km de distancia entre las zonas del distrito de Tournavista, provincia
de Puerto Inca, departamento de Huanuco y el distrito de Alexander Von Humboldt, provincia
de Padre Abad y departamento de Ucayali.

Articulo 2.- Notif”icar Ta presente Resolucion, asi coma el Informe Tecnico - Legal N°
130-2020-MINEM!DGH-DPTC-DNH a Ia empresa Cepsa Peruana S.A.C. y al OSINERGMIN.

Articulo 3.- La presente ResoluciOn entra en vigencia el dia de su publicaciOn en el
Diario Oficial El Peruano.

Registrese, comuniquese y publiquese.

Erick Garcia Port
DIRECTOR GENERAL DE HIOROCARBUROS

MINI5TERIO OF ENERGIA Y MINkS
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INFORME TECNICO - LEGAL N° 130- 2020-MINEM/DGH-DPTC-DNII

Erick Garcia Portugal
Director General de Hidrocarburos

Ricardo Villavicencio Ferro
Director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y
Biocombustibles

Romén Carranza Gianello
Director Normativo de Hidrocarburos

Autorización de Operación de Ducto para Uso Propio

Expediente N° 3056177

Sail Boi Ja, 12 do agosb do 2020

Nos dirigirnos a usted en atención al documento de Ia referencia, a fIn de informarle sobre a
evaluaci6n realizada a Ia solicitud presentada por Ia empresa Cepsa Peruana S.A.C., (en adelante
Cepsa) referida a Ia autorización de Operación de Ducto para Uso Propio para el transporte de
petróleo crudo en el Lote 131, especIficamente en Ia zona del distrito de Tournavista, provincia de
Puerto Inca, departamento de Huánuco y en el distrito de Alexander Von Humboldt, departarnento de
Ucayali. El recorrido del ducto comprenderé desde el érea de almacenamiento (LocaciOn los Angeles
1X) hasta el Area de Carga de Cisternas, a 3.3 km de distancia.

Sobre el particular, se debe señalar 10 siguiente:

L ANTECEDENTES.

1.1 Al respecto, cabe señalar que, el 13 de Julio del 2018, Ia empresa Cepsa Peruana S.A.C.,
solicité a esta Dirección General de Hidrocarburos — DGH, Ia autorizaciOn para Ia InstalaciOn de
Ducto Para Uso Propio. Asimismo, esta Dirección General, solicitó a Ia Oficina de Gestión Sodal
- OGGS1, evaluar si corresponde realizar el proceso de Consulta Previa.

1.2 En efecto, QGGS mediante Memorando N° 0186-2020/MINEM-DGGS de fecha 05 de marzo del
2020, remitió el Infornie N° 009-2020-GS, a través del cual señala que no se evidencia a
presencia de Pueblos IndIgenas u Originarios en el ámbito del proyecto de Instalación de Ducto
para Uso Propio para el transporte de petráleo crudo presentado por Ia empresa Cepsa, no
correspondiendo Ia realización de Ia Consulta Previa.

1.3 A través de Ia Resolución Directoral N° 099-2020-MEM/DGH, de fecha 18 de junio del 2020, Ia
DGH autorizO a favor de Ia empresa Cepsa Ia instalación de Ducto para Uso Propio para
transportar petróleo cruclo desde el area de almacenarniento de tanques (Locación los Angeles
lx — Lote 131) hasta el Area de Carga de Cisternas, a 3.3 km de distancia.

Ministerro
de Energia y Minas

Mediante los Memorandos Nos Nos 0829-2018/MEM-DGH, 050-2018/MEN-DON, 091-2019-MEM/DGH, 0159-2019/MEM-DGH, 0282-2019/MEM-
DGH, 0381-2019/MEM-DGH, 0898-2019/MINEM-DON y 0103-2020/MINEM-DGH.



‘Decenio tie a Igualdad tie Oportunidades para mujeres y hombres’
‘Año tie a Universalización de Ia Salud”

1.4 Mediante ci Expediente N° 30561777, presentado ci 31 de julio del 2020, Cepsa sohcitO a Ia
Dirccción General de Hidrocarburos - DGH, Ia autorizacién de Operación de Ducto para Uso
Propio que serviré para ci transporte de petróleo crudo desde ci area de almacenamiento de
Tanques hasta ci Area de Carga de Cisternas.

2.1 Decreto Supremo N° 042-2005-EM, quo apruoba ci Toxto Unico Ordenado do a Loy N° 26221,
Ley Orgénica de Hidrocarburos.

2.2 Decreto Supremo N° 032-2002-EM, que aprueba ci Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector
Hidrocarburos (en adelante, Glosario).

Decreto Supremo N° 031-2007-EM, quc aprueba ci Reglamento de Organización y Funciones
dcl Ministcrio de EnergIa y Minas (en adelante, ROE dci MINEfr1).

flocroto Supremo N° 08 1-2007-FM, qile aprueba ci Reglamento de Transporte de I hdrocarhuroc
Dor I ~tIctos (en aciei~ni1e, Req6ii rier 10).

Decreto Supremo N° 038-2014-EM, quc aprucba ci Tcxto Onico de Procedimientos
Administrativos dcl Ministcrio de EnergIa y Minas (en adelante, TUPA del MINEM).

Sobre las facultades del Ministerlo de Energia y Minas y Ia Dirección General de
Hidrocarburos - DGH

El Texto Unico Ordenado dc Ia Ley Orgánica de Hidrocarburos estabicce en su artIculo 3 que ci
Ministerlo de Energia y Minas - MINEM, es ci cncargado dc ciaborar, aprobar, proponer y
aplicar Ia poiItica dcl Sector, asI como dc dictar las dcmás normas pcrtincntes.

A través dcl artIculo 79 dcl ROF dci MINEM, se estabicce quc a DGH es ci órgano dc Inca
cncargado de formular Ia politica dc dcsarroflo sostcnibic en matcria de Hidrocarburos;
proponcr yb expedir de normas, gulas, lineamientos, proccdimicntos, planes, programas y
proyectos necesarios dcl Subsector Hidrocarburos; realizar cstudios, rccopilar, anahzar y
pubbcar Ia informaciOn estadIstica dci Subsector 1-lidrocarburos; asi como promovcr las
actividadcs de Expioración, Expiotación, Transporte, Aimacenamicnto, Rcflnación,
Procesamiento, PctroquImica, Distribución y Comcrcialización dc Hidrocarburos; y ejcrcer ci rol
concedentc a nombrc dci Estado para las actividadcs dc Hidrocarburos, scgUn Ic corresponda.

3.3 Asiniismo, mediante ci literal a) dcl artIculo 83 dcl ROE dci MINEM, se disponc quc Ia DGH, a
través de Ia Dirccción Norrnativa de Hidrocarburos, ticnc como una dc sus funcioncs anahzar y
cmitir opini6n sobre asuntos normativos y legaics quc correspondan cxclusivamcntc dci
Subscctor Hidrocarburos, asi como respecto a otros vinculados a dichas actividadcs.

3.4 En esc sentido, tcnicndo en considcración quc Ia consuita versa sobre normas rciacionadas ai
Subscctor Hidrocarburos, Ia DGH resulta competente para emitir opinión sobrc Ia consuita
formulada por ci administrado.

Mrnisterio
~deEnergia y Minas

II. BASE LEGAL

ANALISIS

2



~PER1Y Mrnisteno
deEnergiayM,nas

“Decenio de Ia Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año do Ia Universalizacián do a Salud”

Sobre Ia instalación del ducto para uso propio

3.5 Al respecta, Ia autorización sectorial del MINEM para Ia instalación del ducto de usa praplo tue
obtenida par Ia empresa CEPSA mediante Ia aplicaciOn del silencio administrativo positivo2, de
conformidad can el Trámite AF-l01.2 del Procedimiento Administrativas — TUPA del Ministerio de
Energia y Minas, aprobada par Decreta Suprema 038-2014-EM y en congruencia con Ia previsto
en el artIculo 36 del 11JO de Ia Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado par
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.3

~.6 Dicha autorización tue confirmada por Ia DGH a través de a Resolucién Directoral N° 099-2020-
MEM/DGF-I, al haberse verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos par Ia
normativa vigente.

Sobre Ia Operación de Ducto para Uso Proplo

Al respecta, el numeral 2.26 del articulo 2 del Reglamenta, define a Ia Instalación de
111(11 OCtiI taii us coiriu “P/d/ita, /ucc,4 ebt!uctuld, equiuu, Sistemas tIe Transporte, S/ste/lid tIe
D/stnL’ugJjn ci e/nLwILdc/U/I ut/I/dde]us /JCIId busw,, pnxludr, pnn1c~vur, ~i/mawn~ir, tru? Mpurtiir.
distnbu/r a comercial/zar Hidracarburos. Dentro tIe las Insta/ac/ones de Hidrocarburos se
comprende a los emp/azamientos en super/Ide y en subsuelo, en el zdca/o continental o mar
afuera (..j.

En esa linea, de acuerda a Ia establecido en el articula 85 del Reglamenta, se indica Ia
siguiente:

Ito

CuIm/nada /8 etapa de instaladón y para efectos de in/c/ar ía Qperación del Dicta pars Uso
Prop/a, se deberé contar con una autorizacidn de operacidn expedida par /8 DC/-I, debiendo
pars el/c haber obtenido prev/amente un Informe Técnico favorable aprohado par el
OSINERCMIN.

3.9 Asimisma, para Ia obtenciOn de Ia autorizaciOn de Operación de Ducto para Usa Prapia, se debe
presentar, en cancardancia can los requisitos establecidas en el Item AHO2-2 del TUPA del
MINEM, Ia siguiente dacumentacion.

a) Salicitud de acuerdo a tormato.
b) Capia de intarme técnica favorable aprabada par el Organisma SupeMsor de Ia Inversión

en EnergIa y Minerla - OSINERGMIN.

3.10 En taP sentida, a efectos de abtener Ia autorizaclOn de OperaciOn del Ducta para Usa Prapia,
mediante el Expediente N° 3056177, Cepsa ha presentada Ia siguiente dacumentación:

a) Solicitud de acuerda al farmata

Articulo 36.- Aprobadon de peticián mediante €1 silendO positivo.
36.1.- En los procedimientos administrabvos sujetos a silendo positivo, Ia petidán del administrado Se considera aprobada Si, \‘encido el plazo
establecido a máximo para pronunciarse, Ia entidad no hubiera notiricado €1 pronunciarniento correspondiente, no siendo necesarlo expedirse
pronunciamiento a documento alguno para que el administrada pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funclonario 0 servidor
pOblico que Ia requiem.
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b) Constancia de Movimiento de Pago4.
c) Copia de Resolución de Transporte Maritimo y Ductos de Hidrocarburos del DSINERGMIN

N°96-2019-QS-DSHL-USTD de fecha 28 de mayo del 2019, que aprueba a favor de Cepsa
Peruana SAC., el Informe Técnico N° 370-2019-DS-DSHL-USTD, que contiene el dIctame
favorable para inicio de Operaciones del Ducto para Uso Propio del para transportar petróleo
crudo desde el area de almacenamiento de tanques (Locación los Angeles 1X — Lote 131)
hasta el Area de Carga de Cisternas, a 3.3 Km de distancia.

Sobre Ia entrada en vigencia de Ia Autorización de Operación de Ducto para Uso
Propio

3.11 Sobre el particular, de conformidad con lo establecido en el articulo 85 del Reglamento, Ia
autorizadOn para OperaciOn de Ducto para Uso Propio, deberá resolverse mediante Resolucián
Directoral a que se hace referenda en el mencionado artIculo, entraré en vigencia el dia de su
publicación en el Diarlo Oficial El Peruano, debiendo asumir el solicitante los gastos de a
publicación.

IV. CONCLUSION

La empresa Cepsa, ha cumplido con presentar todos los requisitos establecidos en el item
AHO2-O2del TUPA del MINEM, asI como lo dispuesto en el Reglamento, para Ia autorización de
Dperación de Ducto para Uso Propio.

V. RECOMENDACIONES

5.1 Emitir Ia Resolución Directoral mediante Ia cual se autoriza Ia Operación de Ducto para Uso
Propio a favor de Ia empresa Cepsa, para el transporte de petráleo crudo.

5.2 Informar al OSINERGMIN sobre a autorizadón para Ia Operaci6n de Ducto para Uso Propio.

5.3 Se ha elaborado un proyecto de ResoluciOn Directoral, el cual adjuntamos al presente informe
para Ia suscripción correspondiente.

Es todo cuanto tenemos que nformar.

Atentamente,

mcA~vEN~o~ DJ~MarthWtPW*
Thansporia p C 000rclsIizao lCo do
Hcdrooo,hcwss p Biocons~us talc, .~.,, csP. 14730

M lnisscrla do encrgla p MInts

ROMAN OARRANZA GIANELLO
Director NormatIve do Hidrocarburos

Minlatorlo do Enar~Ia y MInes

Nro. de Orden, 0727001
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