
 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

Resolución Directoral 

 

 

         Nº 318-2020-MINEM/DGAAH 
   

 Lima, 16 de Diciembre del 2020 

 

Vistos, el escrito N° 2919513 de fecha 12 de abril de 2019, presentado por Hi Gas 
S.A.C., mediante el cual solicitó la evaluación del proyecto de “Actualización de 
Estudio de Impacto Ambiental para la Instalación del Grifo Puente Piedra”, 
para el establecimiento ubicado en la Av. Prolongación Juan Lecaros S/N esquina con 
Av. Copacabana – Urb. Crisantemos, distrito de Puente Piedra, provincia y 
departamento de Lima; y, el Informe Final de Evaluación N° 578-2020-MINEM-
DGAAH/DEAH de fecha 16 de diciembre de 2020.  
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1 de la Ley N° 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, Ley del SEIA), el 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, SEIA) es un sistema único 
y coordinado, de carácter preventivo, cuya función principal es la identificación, 
evaluación, mitigación y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos 
significativos derivados de acciones humanas, expresadas como proyectos de 
inversión. 
 

Que, en concordancia con ello, el Artículo 14 del Reglamento de la Ley del SEIA 
señala que la evaluación del impacto ambiental es un proceso participativo, técnico y 
administrativo, destinado a prevenir, minimizar, corregir y/o mitigar e informar acerca 
de los potenciales impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de los 
proyectos de inversión. 

 
Que, acuerdo a lo establecido en el Artículo 16° de la Ley del SEIA, el MINAM es 

el ente rector del referido sistema, asimismo, en el Literal a) del Artículo 7° del 
reglamento de la Ley Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM (en adelante, RLSEIA), se establece 
que el citado Ministerio es responsable de normar, dirigir y administrar el SEIA, 
orientando el proceso de su implementación, así como su eficiente funcionamiento en 
los tres niveles de gobierno (Nacional, Regional y Local). 

 
Que, en relación a la actualización de los componentes de los estudios 

ambientales, el Artículo 30° del RSEIA establece que los estudios ambientales deben 
ser actualizados por los titulares de los proyectos de inversión, en aquellos 
componentes que lo requieran, al quinto año de iniciada la ejecución de los proyectos 
y por periodos consecutivos y similares, debiendo precisarse sus contenidos, así como 
las eventuales modificaciones de los planes contenidos en dichos estudios ambientales. 
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Que, en atención a lo señalado en la Exposición de Motivos del Reglamento de la 

Ley del SEIA, se desprende que la actualización de los estudios ambientales tiene como 
objetivo evitar que los estudios ambientales se mantengan como instrumentos 
estáticos, rígidos e inaplicables a lo largo del proyecto de inversión sujeto al SEIA. 
 

Que, mediante Oficio N° 1717-2017-MEM/DGAAE, la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM solicitó a la Dirección General de Políticas 
e Instrumentos de Gestión Ambiental del MINAM (en adelante, DGPIGA) que indique 
el procedimiento a seguir a fin de evaluar las solicitudes de actualización de estudios 
ambientales presentadas por los titulares de proyectos del Sector Energía, teniendo en 
consideración lo señalado en la Propuesta de “Disposiciones para la Actualización y 
Modificación de Estudios Ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impactos Ambiental (SEIA)” publicado en el 05 de octubre de 2016 a través de la 
Resolución Ministerial N° 284-2016-MINAM.  

 
Que, en respuesta a ello, mediante escrito N° 2798832 de fecha 27 de marzo de 

2018, la DGPIGA remitió a la DGAAE (Ahora, DGAAH) el Oficio N° 0235-2018-
MINAM/VMGA/DGPIGA, adjuntando el Informe N° 267-2018-MINAM/VMGA/DGPIGA, 
en el cual se indicó que la actualización únicamente es aplicable a las medidas, planes, 
obligaciones u otros componentes de los estudios ambientales, bajo las condiciones 
establecidas en el Reglamento de la Ley del SEIA: 

 
“(…) 
III. CONCLUSIONES  
3.1 La actualización únicamente es aplicable a las medidas, planes, 
obligaciones u otros componentes de los estudios ambientales, bajo las 
condiciones establecidas en el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental. De acuerdo con ello, la referida 
actualización no es aplicable a las modificaciones realizadas ni por realizar a los 
componentes del proyecto de inversión. 
(…) 
3.4 La autoridad competente en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental no puede dejar de resolver las 
cuestiones que se le solicite como parte de este sistema, por deficiencia de 
sus normas legales; en tales casos, debe resolver lo solicitado en base a 
los principios del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental, la Ley General del Ambiente, y la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. De ser necesario, sin perjuicio de 
resolver conforme a lo antes indicado, la autoridad competente podrá remitir a la 
Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental una propuesta 
normativa que supere la deficiencia legal respectiva.” 

        
Que, de acuerdo a lo desarrollado por el MINAM, la finalidad de la presentación 

de la Actualización de instrumentos de gestión ambiental, es integrar los compromisos 
ambientales aprobados originalmente, con aquellas modificaciones que se hayan 
realizado a éstos (compromisos) durante la operación del proyecto; por tanto, la 
actualización sólo recaerá sobre medidas, planes, obligaciones u otros componentes de 
los estudios ambientales.  

 
Que, se ha advertido supuestos en los que dos o más actividades de 

comercialización de hidrocarburos aprobadas en un mismo Estudio Ambiental para un 
establecimiento, vienen siendo operadas por dos titulares con registro de 
hidrocarburos. Esta situación se produce al momento de la operación del proyecto, en 
el cual ingresa un nuevo titular a operar una determinada actividad de comercialización 
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de hidrocarburos según se establece en su Registro de Hidrocarburos, en el 
establecimiento que cuenta con un Estudio Ambiental aprobado. 

 
Que, dicha situación apreciada genera cambios en los componentes del proyecto 

de inversión, resultará necesario aplicar la figura de la actualización de los estudios 
ambientales recogida en el artículo 30 del RSEIA y verificar que se encuentren en el 
quinto año o a más de haberse iniciado la ejecución del proyecto de comercialización 
de hidrocarburos. 

 
Que, cumplido lo mencionado, se deberá establecer las obligaciones que 

corresponde a cada tipo de actividad de comercialización de hidrocarburos. Para ello 
resulta necesario disgregar las medidas, planes, obligaciones u otros componentes de 
dichos estudios ambientales, a través de la Actualización regulada en el artículo 30 del 
RSEIA. 

 
Que, de la evaluación realizada a la información presentada por Hi Gas S.A.C. a 

través del escrito N° 2919513 de fecha 12 de abril de 2019, se concluye que el 
proyecto de “Actualización de Estudio de Impacto Ambiental para la 
Instalación del Grifo Puente Piedra”, ha cumplido con identificar e individualizar 
las obligaciones ambientales que le corresponden como operador solidario 
(comercializador de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo), por lo que 
corresponde su aprobación; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- APROBAR la “Actualización de Estudio de Impacto 

Ambiental para la Instalación del Grifo Puente Piedra”, presentado por Hi Gas 
S.A.C.; respecto de la Estación de Servicios ubicada en Av. Prolongación Juan Lecaros 
S/N esquina con Av. Copacabana – Urb. Crisantemos, distrito de Puente Piedra, 
provincia y departamento de Lima; de conformidad con los fundamentos y 
conclusiones del Informe Final de Evaluación N° 578-2020-MEM-DGAAH/DEAH de 
fecha 16 de diciembre de 2020, el cual se adjunta como anexo de la presente 
Resolución Directoral. 

 
Artículo 2°.- Hi Gas S.A.C. se encuentra obligado a cumplir con lo estipulado 

en la “Actualización de Estudio de Impacto Ambiental para la Instalación del 
Grifo Puente Piedra” y en el Informe Final de Evaluación N° 578-2020-MINEM-
DGAAH/DEAH de fecha 16 diciembre de 2020. 

 
Artículo 3°.- La aprobación de la “Actualización de Estudio de Impacto 

Ambiental para la Instalación del Grifo Puente Piedra” no constituye el 
otorgamiento de autorizaciones, permisos u otros requisitos con los que deberá contar 
el titular del proyecto. 

 
Artículo 4°.- Remitir a Hi Gas S.A.C. la presente Resolución Directoral y el 

Informe que la sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 
Artículo 5°.- Remitir a Rec Gas S.A.C. la presente Resolución Directoral y el 

Informe que la sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes. 
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Artículo 6°.- Remitir al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y al 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería copia de la presente 
Resolución Directoral, del Informe que la sustenta y de todo lo actuado en el presente 
procedimiento administrativo, para su conocimiento y fines correspondientes de 
acuerdo a sus competencias. 

 
Artículo 7°.- 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 Comuníquese,  

 
 
 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
Abog. Martha Inés Aldana Durán  

Directora General Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 
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