
 

 
 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
Resolución Directoral 

 
 

         Nº 321-2020-MINEM/DGAAH 
   

Lima, 21 de Diciembre del 2020 
 
Vistos, el escrito N° 2488649 de fecha 10 de abril de 2015, presentado por la empresa 
Repsol Comercial S.A.C., mediante la cual solicita la evaluación del “Informe de la 
Fase de Identificación de Sitios Contaminados de la Red de Estaciones de Servicios de 
REPSOL COMERCIAL S.A.C.”, ubicado en la Av. Alfredo Mendiola Km 21,5, distrito de 
San Martin de Porres, provincia y departamento de Lima; y el Informe Final de 
Evaluación N° 595-2020-MINEM-DGAAH/DEAH de fecha 21 de diciembre de 2020. 

   
CONSIDERANDO:  
 

Mediante la Única Disposición Complementaria Derogatoria de los Estándares de 
Calidad Ambiental para Suelo, aprobados mediante Decreto Supremo N° 011-2017-
MINAM, se derogó el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, que aprobó los 
Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (en adelante, ECA para Suelo). 
 
Asimismo, la Única Disposición Complementaria Derogatoria de los Criterios para la 
Gestión de Sitios Contaminados, aprobados mediante el Decreto Supremo N° 012-
2017-MINAM, derogó el Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM que aprobó 
disposiciones complementarias para la aplicación de los ECA para Suelo.   
 
No obstante, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 
N° 012-2017-MINAM dispuso que los procedimientos administrativos vinculados 
con la presentación y evaluación de Informes de Identificación de Sitios 
Contaminados y Planes de Descontaminación de Suelos iniciados antes de la 
entrada en vigencia de dicha norma, podrán continuar su trámite bajo las 
normas vigentes al momento de su presentación, salvo que las autoridades 
sectoriales competentes establezcan lo contrario en las normas específicas que emitan 
para la gestión de sitios contaminados. 
 
En tal sentido, se desprende que los Informes de Identificación de Sitios Contaminados 
y Planes de Descontaminación presentados antes de la entrada en vigencia de los 
Decretos Supremos N° 011-2017-MINAM y N° 012-2017-MINAM continuarán siendo 
evaluados bajo lo dispuesto en los Decretos Supremos N° 002-2013-MINAM y N° 002-
2014-MINAM. 
 
En atención a ello, mediante Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM, se aprobó las 
disposiciones complementarias para la aplicación de los Estándares de Calidad 
Ambiental para Suelo, en el cual se estableció que los referidos estándares de calidad 
resultan aplicables a todo un proyecto y/o actividad, cuyo desarrollo genere o pueda 
generar riesgos de contaminación de suelo. 
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En adición a ello, el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM establece 
que la aplicación de los ECA para Suelo se encuentra sujeta a tres (3) fases: 
 
(i) Fase de Identificación, la cual tiene por objeto establecer si un sitio supera o 

no los estándares de calidad ambiental a través del desarrollo de investigación 
histórica, el levantamiento técnico del sitio y el muestreo de identificación. 

 
(ii) Fase de Caracterización, la cual tiene por objeto la determinación de la 

extensión y profundidad de la contaminación de aquellos sitios detectados en la 
Fase de Identificación que superan los ECA para Suelo, a efectos de elaborar el 
correspondiente Plan de Descontaminación de Suelos. 

 
(iii) Fase de Remediación, la cual tiene por objeto ejecutar las acciones de 

remediación contempladas en el Plan de Descontaminación de Suelos aprobado 
por la autoridad competente. 

 
Cabe indicar que, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 5° del Decreto Supremo 
N° 002-2014-MINAM y el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 013-2015-MINAM, la 
Autoridad Ambiental Competente emitirá un acto administrativo a través del cual se 
determine, en caso corresponda, el inicio de la Fase de Caracterización. 
 
En el presente caso, mediante escrito N° 2488649 de fecha 10 de abril de 2015, Repsol 
Comercial S.A.C. presentó el “Informe de la Fase de Identificación de Sitios 
Contaminados de la Red de Estaciones de Servicios de REPSOL COMERCIAL S.A.C.”. 
Posteriormente, mediante escrito N° 2565690 de fecha 31 de diciembre de 2015 
presentó información complementaria del “Informe de la Fase de Identificación de 
Sitios Contaminados de la Estaciones de Servicios Pro” a efectos que este sea evaluado 
por la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía 
y Minas (actualmente, la Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Hidrocarburos); debido a que dicho informe fue presentado antes de la entrada en 
vigencia de los Decretos Supremos N° 011-2017-MINAM y N° 012-2017-MINAM, 
corresponde continuar con su evaluación bajo lo establecido en los Decretos Supremos 
N° 002-2013-MINAM y N° 002-2014-MINAM. 
 
En tal sentido, teniendo en consideración lo señalado en el Informe Final de Evaluación 
N° 595-2020-MINEM-DGAAH/DEAH de fecha 21 de diciembre de 2020, se concluye 
que, de la revisión del “Informe de la Fase de Identificación de Sitios Contaminados de 
la Estación de Servicios Pro”, presentado Repsol Comercial S.A.C. corresponde no 
proseguir con la Fase de Caracterización, conforme a los alcances señalados en el 
referido Informe Final. 
 
De conformidad con el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, Decreto Supremo 
N° 002-2014-MINAM, la Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM; y, demás normas 
complementarias; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°. - Repsol Comercial S.A.C. no corresponde proseguir con la Fase de 
Caracterización correspondiente al “Informe de la Fase de Identificación de Sitios 
Contaminados de la Estaciones de Servicios Pro”, conforme a los alcances previstos en 
el Informe Final de Evaluación N° 595-2020-MINEM-DGAAH/DEAH de fecha 21 de 
diciembre de 2020, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolución 
Directoral. 
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Artículo 2°. - Remitir a Repsol Comercial S.A.C. la presente Resolución Directoral y 
el Informe que la sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 
Artículo 3°. - Remitir al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental copia de 
la presente Resolución Directoral, del Informe Final de Evaluación y de todo lo actuado 
en el presente procedimiento administrativo, para su conocimiento y fines 
correspondientes, de acuerdo a sus competencias. 
 
Artículo 4°. - Publíquese 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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