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INFORME FINAL DE EVALUACIÓN N° 421 -2020-MINEM-
DGAAH/DEAH 

 
Para   :  Abog. Martha Inés Aldana Durán 

Directora General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 
 

Asunto : Desistimiento del procedimiento de evaluación del proyecto de 
Informe Técnico Sustentatorio para la “Modificación de la Estación de 
Servicios Aurora”, presentado por REPSOL COMERCIAL S.A.C. 

 
Referencia : Escrito N° 3071100 (14.09.2020) 
  Escrito N° 3073311 (21.09.2020) 
 
Fecha : 23 de Septiembre del 2020 
__________________________________________________________________________
  
Nos dirigimos a usted con relación a los escritos de la referencia, a fin de informarle lo 
siguiente: 

  

I. ANTECEDENTES 

 
Mediante escrito N° 3071100 de fecha 14 de septiembre de 2020, la empresa 
REPSOL COMERCIAL S.A.C. (en adelante, el Titular) presentó a la Dirección General 
de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (en adelante, DGAAH) del Ministerio de 
Energía y Minas el Informe Técnico Sustentatorio del proyecto “Modificación de la 
Estación de Servicios Aurora” (en adelante, ITS), para su evaluación respectiva. 

 
Mediante escrito N° 3073311 de fecha 21 de septiembre de 2020, la empresa 
REPSOL COMERCIAL S.A.C. solicitó a DGAAH del Ministerio de Energía y Minas el 
desistimiento del procedimiento de evaluación del ITS. 

  

II. ANÁLISIS 
 

Las normas especiales que regulan las actividades del subsector hidrocarburos no 
establecen un régimen particular en lo que respecta a las solicitudes de desistimiento 
presentadas por los titulares de los proyectos de inversión; por lo que, corresponde la 
aplicación supletoria de las disposiciones establecidas en el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 274441 , Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la Ley N° 27444). 

                                        
1  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
 “Artículo II.- Contenido 

1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula 
todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos 
especiales. 

2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a 
los administrados que las previstas en la presente Ley. 

3. Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios 
administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente 
Ley”.   

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 5PQ6X99I
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Al respecto, en el Artículo 200° del TUO de la Ley N° 27444 se regula la figura del 
desistimiento del procedimiento, el cual tiene como consecuencia la culminación del 
procedimiento iniciado, pero no impide que posteriormente el Titular del proyecto 
pueda presentar una nueva solicitud; en caso el desistimiento sea de la pretensión, 
este impedirá promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa.  
 
Asimismo, en la citada norma se indica que el desistimiento podrá plantearse por 
cualquier medio que permita su constancia; señalando su contenido, alcance y tipo de 
desistimiento. En caso no se precisara que el desistimiento es del procedimiento o 
pretensión, se entenderá que es del procedimiento en curso. 

  
En el presente caso, mediante escrito N° 3071100 de fecha 14 de septiembre de 
2020, el Titular presentó a la DGAAH el ITS para su respectiva evaluación. 
Posteriormente, mediante escrito N° 3073311 de fecha 21 de septiembre de 2020, el 
Titular manifestó a la DGAAH lo siguiente: 
 

“REPSOL COMERCIAL S.A.C., identificada con RUC N° 20503840121, con domicilio 
en la Av. Víctor Andrés Belaúnde N° 147, Vía Principal N° 110, Edificio Real 5, tercer 
piso, distrito de San Isidro, debidamente representada por el Sr. Alberto Elías 
Munares Tapia, identificado con DNI N° 08184168 del Registro de Personas Jurídicas 
de la Oficina Registral de Lima y Callao, a Usted atentamente decimos: 
 
Que, se presentó con fecha 14 de septiembre de 2020, nuestro Informe 
Técnico Sustentatorio (ITS) de nuestra Estación de Servicios “Aurora”, 
ubicada en la Av. Benavides esquina con la Av. República de Panamá, distrito de 
Miraflores, provincia y departamento de Lima, la cual fue asignada mediante 
Expediente N° 3071100. 
 
Al respecto, dentro de este contexto, solicitamos mediante el presente escrito, se 
tenga por desistido el procedimiento administrativo, conforme a los dispuesto 
en el artículo 200° y 201° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General, por convenir a nuestro interés. 
(…)”. 

 
(El énfasis ha sido agregado) 

 
De acuerdo a lo expuesto por la Titular, se deja constancia que ha manifestado su 
voluntad de desistirse del procedimiento de evaluación del ITS iniciado mediante el 
escrito N° 3071100, por lo que se encuentra dentro de supuestos previstos en el 
Artículo 200° del TUO de la Ley N° 27444.  

                                                                                                                                                                             
En ese sentido, corresponde aceptar el desistimiento solicitado por el Titular; y, en 
consecuencia, declarar concluido el procedimiento de evaluación del ITS iniciado 
mediante escrito N° 3071100, sin perjuicio que el Titular presente nuevamente dicha 
pretensión en un nuevo procedimiento.  

 
III. CONCLUSIÓN 
 

De acuerdo a los argumentos expuestos, la solicitud de desistimiento del 
procedimiento de evaluación del proyecto Informe Técnico Sustentatorio para la 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 5PQ6X99I
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“Modificación de la Estación de Servicios Aurora”, presentado por REPSOL 
COMERCIAL S.A.C., se encuentra dentro de los supuestos previstos en el Artículo 
200° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; por 
lo que, corresponde aceptar el mismo y declarar concluido el procedimiento. 

 

IV. RECOMENDACIONES 
 
- Remitir el presente Informe a la Directora General de Asuntos Ambientales de 

Hidrocarburos, a fin de emitirse la Resolución Directoral correspondiente. 
 

- Remitir el presente Informe, así como la Resolución Directoral a emitirse a la empresa 
REPSOL COMERCIAL S.A.C., para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

- Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas el presente Informe, así 
como la Resolución Directoral correspondiente, a fin de que se encuentren a 
disposición del público en general. 

 
Elaborado por: 

 
Documento firmado digitalmente 
Abog. Nelson Figueroa Vereau 
Analista III - Legal 
 

 Revisado por: 

 
 
Documento firmado digitalmente 
Abog. Cinthya Gavidia Melendez 
Coordinadora Legal de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos  

 
 
Documento firmado digitalmente 
Ing. Virginia de los Milagros Pacheco Villamarín 
Coordinadora de Evaluación Ambiental de Actividades de Hidrocarburos 
 
 
Aprobado por:  
 
 
 
 
 
 
Documento firmado digitalmente 
Ing. Milagros Verástegui Salazar 
Directora de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos 
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