
 

 
 

 
 
 
 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
Resolución Directoral 

 
 
         Nº 340-2020-MINEM/DGAAH 
   
 Lima, 28 de Diciembre del 2020 
 
Vistos, el escrito N° 3029784 de fecha 06 de marzo de 2020, presentado por Coesti 
S.A. mediante el cual solicitó la evaluación del “Plan de Abandono Parcial - 
Establecimiento de Venta al Público de GNV en la Estación de Servicios Benavides”, 
para el establecimiento ubicado en la Av. Benavides esquina con la Av. República de 
Panamá, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima; y, el Informe Final 
de Evaluación N° 616-2020-MINEM-DGAAH/DEAH de fecha 28 de diciembre de 2020. 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2014-EM (en adelante, 
RPAAH) tiene por objeto normar la protección y gestión ambiental de las Actividades 
de Hidrocarburos, a fin de prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los 
impactos ambientales negativos derivados de tales actividades, para propender el 
desarrollo sostenible; 

 
Que, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 4° y 102° del Decreto Supremo 

N° 039-2014-EM, el Plan de Abandono Parcial es el conjunto de acciones que realizará 
el Titular para dar por concluida parte de su Actividad de Hidrocarburos y/o abandonar 
parte de sus instalaciones, áreas y/o lote; asimismo, el abandono parcial no requiere 
de Garantía de Seriedad de Cumplimiento;  

 
Que, conforme se aprecia del Informe Final de Evaluación N° 616-2020-MINEM-

DGAAH/DEAH de fecha 28 de diciembre de 2020, Coesti S.A. ha cumplido con todos 
los requisitos técnicos y legales exigidos por las normas ambientales que regulan la 
Actividad de hidrocarburos, así como con los lineamientos para la ejecución de las 

medidas ambientales; por lo que corresponde aprobar el “Plan de Abandono Parcial 
- Establecimiento de Venta al Público de GNV en la Estación de Servicios 
Benavides”. 

 
De conformidad con el Decreto Supremo N° 039-2014-EM; el Decreto Supremo 

N° 002-2019-EM; y demás normas vigentes; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- APROBAR el proyecto de “Plan de Abandono Parcial - 
Establecimiento de Venta al Público de GNV en la Estación de Servicios 
Benavides”, presentado por Coesti S.A. para el establecimiento ubicado en Av. 
Benavides esquina con la Av. República de Panamá, distrito de Miraflores, provincia y 
departamento de Lima; de conformidad con los fundamentos y conclusiones expuestas 
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en el Informe Final de Evaluación N° 616-2020-MINEM-DGAAH/DEAH de fecha 28       
de diciembre de 2020, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolución 
Directoral y forma parte integrante de la misma.  

  
Artículo 2°.- Remitir a Coesti S.A. 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 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 4°.- Remitir al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería copia de la presente Resolución Directoral y del Informe que la sustenta, para 
su conocimiento y fines correspondientes, de acuerdo a sus competencias. 

 
Artículo 5°.- 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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