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INFORME FINAL DE EVALUACIÓN N° 072-2021-MINEM-
DGAAH/DEAH 

  
Señora  : Abg. Martha Inés Aldana Durán 

Directora General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 
 

Asunto   : Informe Final de Evaluación del Informe Técnico Sustentatorio del 
proyecto de “Modificación y/o Ampliación de una Estación de Servicios 
Paso de Los Andes S.A.C. – Chilca” presentado por la empresa Estación 
de Servicios Paso de Los Andes S.A.C.  
 

Referencia  : Escrito N° 3124028 (23.02.2021) 
 

 
Fecha 

 
 : 

 
25 de Febrero del 2021 

 

Nos dirigimos a usted con relación al escrito de la referencia, a fin de informarle lo 
siguiente: 
 

I. ANTECEDENTE 
 
Mediante Escrito N° 3124028 de fecha 23 de febrero de 2021, la empresa Estación 
de Servicios Paso de Los Andes S.A.C. presentó a la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Hidrocarburos (en adelante, DGAAH) del Ministerio de Energía y 
Minas (en adelante, MINEM) el Informe Técnico Sustentatorio del proyecto de 
“Modificación y/o Ampliación de una Estación de Servicios Paso de Los Andes S.A.C. 
– Chilca” para su evaluación. 

 

II. ANÁLISIS 
 
2.1. Competencia de los Gobiernos Regionales 

 
El Artículo 188° de la Constitución Política del Perú establece que la 
descentralización es una política permanente del Estado, que resulta por etapas, en 
forma progresiva y ordenada, conforme a criterios que permitan una adecuada 
asignación de competencias y transferencias de recursos del Gobierno Nacional de 
los Gobiernos Regionales y Locales. 
 
Por su parte, el Artículo 59° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales regula las siguientes funciones específicas en materia de energía, 
minería e hidrocarburos de la región, que ejercerán los Gobiernos Regionales en 
base a las políticas regionales, las cuales se formulan en concordancia con las 
políticas nacionales sobre la materia: 

 
a. Formular, aprobar, ejecutar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los 

planes y políticas en materia de energía, minas e hidrocarburos de la región, 
en concordancia con las políticas nacionales y planes sectoriales. 

b. Promover las inversiones en el sector, con las limitaciones de Ley. 
c. Fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería 

artesanal y la exploración y explotación de los recursos mineros de la región 
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con arreglo de la Ley. 
d. Impulsar proyectos y obras de generación y electrificación urbano rurales, así 

como para el aprovechamiento de hidrocarburos de la región. Asimismo, 
otorgar concesiones para minicentrales de generación eléctrica.  

e. Conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de electrificación rural 
regionales, en el marco del Plan Nacional de Electrificación Rural.  

f. Otorgar concesiones para pequeña minería y minería artesanal de alcance 
regional. 

g. Inventariar y evaluar los recursos mineros y el potencial minero y de 
hidrocarburos regionales. 

h. Aprobar y supervisar los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA) de su circunscripción, implementando las acciones correctivas e 
imponiendo las sanciones correspondientes. 

 
De conformidad con lo dispuesto por la Cuarta Disposición Transitoria 
Complementaria y Final de la Ley citada, los Planes Anuales de Transferencia de 
Competencias Sectoriales, en lo que se refiere a los Gobiernos Regionales, 
contendrán cronogramas detallados de la transferencia hacia los Gobiernos 
Regionales. El 1 de enero de 2004, se inició la transferencia de las funciones y 
servicios en materia de energía y minería. 

  
2.2. Transferencia de funciones a los Gobiernos Regionales 

 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 18.1 del Artículo 18° de la Ley N°27446, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, las autoridades 
competentes en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA) son las autoridades sectoriales nacionales (Ministerios), las autoridades 
regionales (Gobierno Regional) y las autoridades locales (Municipalidad Provincial). 
Asimismo, la citada norma establece que corresponde a las autoridades sectoriales 
emitir la certificación ambiental de los proyectos o actividades de alcance nacional o 
multirregional, en el ámbito de sus respectivas competencias, y a las autoridades 
regionales y locales, emitir la certificación ambiental de los proyectos dentro del 
marco del proceso de descentralización que resulte de su competencia. 

 
En atención a lo señalado, corresponde indicar que, mediante los Decretos 
Supremos N° 052-2005-PCM, N° 021-2006-PCM y N° 036-2007-PCM, se aprobaron 
el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos 
Regionales y Locales de los años 2005, 2006 y 2007, respectivamente, asimismo, 
mediante el Decreto Supremo N° 068-2006-PCM, se establecieron las disposiciones 
relativas a la culminación de las transferencias programadas a los Gobiernos 
Regionales y Locales. 

 
Posteriormente, mediante la Resolución Ministerial N° 009-2008-EM-DM, se declaró 
la culminación del proceso de transferencia de funciones sectoriales en materia de 
energía y minas, a los Gobiernos Regionales de Apurímac, Cusco, La Libertad, 
Lambayeque, Moquegua, Puno, San Martín y Tumbes; mediante Resolución 
Ministerial N° 046-2008-EM-DM a los Gobiernos regionales de Amazonas, Ancash, 
Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Junín, Lima, Loreto, Madre de Dios y Ucayali; 
mediante Resolución Ministerial N° 121-2008-EM-DM a los Gobiernos regionales de 
Arequipa, Huancavelica, Ica, Piura y Tacna; mediante Resolución Ministerial N° 145-
2008-EM-DM al Gobierno Regional de Pasco; mediante Resolución Ministerial N° 
503-2008-EM-DM al Gobierno Regional del Callao, y mediante Resolución Ministerial 
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N° 525-2012-MEM-DM  a todos los Gobiernos Regionales. 
 

Con relación a las competencias transferencias en materia de energía y minas, 
debemos indicar que, mediante Resolución Ministerial N° 061-2017-MEM-DM, el 
Ministerio de Energía y Minas aprobó la relación de procedimientos que se 
encuentren a cargo de las Direcciones Regionales de Energía y Minas o del órgano 
competente para ejercer las funciones transferidas en dicha materia, en el cual se 
estableció que estos últimos eran competentes para llevar el trámite de los 
siguientes procedimientos: 
 

 Evaluación de Declaración de Impacto Ambiental para la Comercialización de 
Combustibles Líquidos y Gas Licuado de Petróleo (GLP), Instalación de 
Establecimiento de Venta al Público de Gas Natural Vehicular (GNV) y Planta 
Envasadoras de Gas Licuado de Petróleo.  

 Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental para Plantas de Abastecimiento 
de Hidrocarburos. 

 Evaluación de Estudio de Impacto Ambiental Detallado para Plantas de 
Lubricantes; y de Ampliación o Modificación de Plantas de Refinación y 
Transformación de Gas Natural Existentes con Capacidades de Procesamiento 
menor o igual a 15 500 BDP y menor o igual a 65 MMPCD, respectivamente. 

 Evaluación del Plan de Abandono y Plan de Abandono Parcial para Actividades 
de Hidrocarburos, tales como Grifos, Estaciones de Servicios, Plantas 
Envasadoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP), Gasocentro, Establecimientos 
de Venta de Gas Natural Vehicular (GNV), Plantas de Abastecimiento de 
Hidrocarburos, Plantas de Lubricantes y Plantas de Refinación y Transporte de 
Gas Natural Existentes con Capacidades de Procesamiento menor o igual a 15 
500 BDP y menor o igual a 65 MMPCD, respectivamente. 

 Aprobación de Informe Técnicos Sustentatorio para Actividades de 
Hidrocarburos y Electricidad. 

En atención a lo señalado, se desprende que las Direcciones Regionales de Energía 
y Minas u órganos competente para ejercer las funciones transferidas en materia de 
energía y minas son competentes para evaluar los instrumentos de gestión 
ambiental correspondiente a las siguientes actividades: (i) Actividades de 
comercialización de combustibles líquidos y otros productos derivados de los 
hidrocarburos, (ii) Actividades realizadas en Plantas de Abastecimiento (recepción, 
almacenamiento, transferencia, mezcla, agregado de aditivos y despacho de 
combustibles y otros productos derivados de los hidrocarburos) y (iii) Actividades de 
refinación y transformación de hidrocarburos realizadas en instalaciones con 
capacidades de procedimiento menos o igual a 15 500 BPD y menor o igual a 65 
MMPCD, respectivamente. 
 

a) Competencia para evaluar los Informes Técnicos Sustentatorios a cargo 
de los Gobiernos Regionales 

 
Los Artículos 5° y 8° del Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2014-
EM (en adelante, RPAAH) establecen que los titulares de las actividades de 
hidrocarburos se encuentran obligados a presentar ante la Autoridad Ambiental 
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Competente los estudios ambientales y/o instrumentos de gestión ambiental 
complementarios, previamente al inicio, modificación, ampliación o culminación de 
las Actividades de Hidrocarburos. Luego de su aprobación, los referidos 
instrumentos deberán ser ejecutados y su cumplimiento será obligatorio. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14°1 y en el Artículo 40°2 del RPAAH, el 
Informe Técnico Sustentatorio es un instrumento de gestión ambiental 
complementario que se presenta cuando sea necesario modificar componentes o 
hacer ampliaciones en las actividades de hidrocarburos con Certificación Ambiental 
aprobada, que generen impactos ambientales no significativos o se pretendan hacer 
mejoras tecnológicas en las operaciones.  

 
En el presente caso, se advierte que el Informe Técnico Sustentatorio del rpoyecto 
de “Modificación y/o Ampliación de una Estación de Servicios Paso de Los Andes 
S.A.C.” (en adelante, ITS) presentando por la empresa Estación de Servicios Paso 
de Los Andes S.A.C. a la DGAAH, se encuentra ubicado en Panamericana Sur KM 
57.4, distrito de Chilca, provincia de Cañete, departamento de Lima. En tal sentido, 

y de acuerdo a la normativa expuesta, corresponde al Gobierno Regional de Lima 
evaluar el ITS presentado por la empresa Estación de Servicios Paso de Los Andes 
S.A.C.; toda vez que, el referido Gobierno Regional es la Autoridad Ambiental 
Competente para evaluar, entre otros, los instrumentos de gestión ambiental 
complementarios correspondientes a la actividad de comercialización de 
hidrocarburos, en atención a la transferencia de funciones de materia de Energía y 
Minas. 

 

b) Remisión del Informe Técnico Sustentatorio 
 

El Numeral 93.1 del Artículo 93° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo        
N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que el órgano 
administrativo se estime incompetente para la tramitación o resolución de un 
asunto, remite directamente las actuaciones al órgano que considere competente, 
con conocimiento del administrado. 
 

                                                 
1  Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 039-2014-EM “Artículo 14.- Los Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios son los siguientes: 
a) Plan de Abandono 
b) Plan de Abandono Parcial 
c) Plan de Rehabilitación 
d) Informe Técnico Sustentatorio”.  

2  Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 039-2014-EM 

“Artículo 40.- De las modificaciones de componentes, ampliaciones y las mejoras tecnológicas con impactos no 
significativos 
En los casos en que sea necesario modificar componentes o hacer ampliaciones en las Actividades de Hidrocarburos con 
Certificación Ambiental aprobada, que generen impactos ambientales no significativos o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en 
las operaciones, no se requerirá un procedimiento de modificación del Instrumento de Gestión Ambiental, debiendo el Titular del 
Proyecto presentar un Informe Técnico Sustentatorio, indicando estar en dichos supuestos ante la Autoridad Ambiental Competente, 
antes de su implementación. Dicha autoridad emitirá su conformidad en un plazo máximo de quince (15) días hábiles. 
Asimismo, en caso que las modificaciones antes mencionadas se encuentren en un Área Natural Protegida de administración 
nacional y/o en su Zona de Amortiguamiento o en un Área de Conservación Regional o puedan variar las condiciones de los recursos 
hídricos de acuerdo a la opinión técnica emitida por la Autoridad Nacional de Agua, la Autoridad Ambiental Competente 
correspondiente deberá solicitar al SERNANP y a la ANA, según corresponda, la emisión de las opiniones técnicas vinculantes 
correspondientes. 
Lo dispuesto en los párrafos precedentes no será de aplicación en caso que durante la ejecución de la actividad sísmica el titular 
encontrase una alternativa de recorrido de menor impacto ambiental, en el área de influencia directa, del Estudio Ambiental 
aprobado en cuyo caso el Titular comunicará previamente por escrito a la Autoridad Ambiental Competente y a la Autoridad 
Competente en Materia de Fiscalización Ambiental, señalando la variación con relación a los componentes aprobados en el Estudio 
Ambiental”.  
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Por tanto, en aplicación del Artículo 93° del TUO de la LPAG, corresponde a la 
DGAAH remitir el ITS presentado, mediante escrito Nº 3124028 de fecha 23 de 
febrero de 2021, por la empresa Estación de Servicios Paso de Los Andes S.A.C. al 
Gobierno Regional de Lima en tanto es la Autoridad Ambiental Competente para su 
evaluación. 

 

III. CONCLUSIÓN 
 
Por lo expuesto, se concluye que la Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Hidrocarburos no es la Autoridad Ambiental Competente para evaluar el Informe 
Técnico Sustentatorio del proyecto de “Modificación y/o Ampliación de una Estación 
de Servicios Paso de Los Andes S.A.C.”, presentado mediante escrito N° 3124028 
por la empresa Estación de Servicios Paso de Los Andes S.A.C., debido a que la 
evaluación de éste recae en el Gobierno Regional de Lima en tanto es la Autoridad 
Ambiental Competente de evaluar los instrumentos de gestión ambiental 
correspondientes a la actividad de comercialización de hidrocarburos desarrollada en 
la provincia de Cañete, en el marco del proceso de descentralización de funciones. 

 

IV. RECOMENDACIÓN 
 

- Remitir el presente Informe a la Directora General de Asuntos Ambientales de 
Hidrocarburos, para la emisión de la Resolución Directoral correspondiente. 
 

- Remitir el presente Informe, así como la Resolución Directoral a emitirse, a la 
empresa Estación de Servicios Paso de Los Andes S.A.C., para su conocimiento y 
fines correspondientes.  
 

- Remitir el presente Informe, la Resolución Directoral a emitirse y el escrito                   
Nº 3124028 al Gobierno Regional de Lima, para su conocimiento y fines 
correspondientes, de acuerdo a sus competencias. 
 

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

 
Elaborado por:  
 
 
Documento firmado digitalmente 
Abg. Nelson Figueroa Vereau 
Analista III – Legal 
 
 
Revisado por: 

 
 

Documento firmado digitalmente 
Abg. Cinthya Gavidia Meléndez 
Coordinadora Legal de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos  
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Documento firmado digitalmente 
Ing. Virginia de los Milagros Pacheco Villamarín 
Coordinadora de Evaluación Ambiental de Actividades de Hidrocarburos 
 

 
Aprobado por:  
 
 
 
 
 
Documento firmado digitalmente 
Ing. Carlos Ibañez Montero 
Director de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos (t) 
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