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INFORME FINAL DE EVALUACIÓN N° 100-2021-MINEM-
DGAAH/DEAH 

 
Para   :  Abg. Martha Inés Aldana Durán 

Directora General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 
 

Asunto : Desistimiento del procedimiento de evaluación de la modificación de 
la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por Resolución 
Directoral N° 167-2008-MEM/AAE, presentado por la señora Julia 
Carmela Solís Padilla Vda. De Vargas  

 
Referencia : Escrito N° 3123389 (19.02.2021) 
  Escrito N° 3128167 (09.03.2021) 
 
Fecha : 16 de Marzo del 2021 

 

 
Nos dirigimos a usted con relación a los escritos de la referencia, a fin de informarle lo 
siguiente: 

  

I. ANTECEDENTES 

 
- Mediante escrito N° 3123389 de fecha 19 de febrero de 2021, la señora Julia Carmela 

Solís Padilla Vda. De Vargas (en adelante, la señora Solís Padilla) presentó a la 
Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (en adelante, DGAAH) 
del Ministerio de Energía y Minas la solicitud de modificación de la Declaración de 
Impacto Ambiental aprobada mediante Resolución Directoral N° 167-2008-MEM/AAE 
(en adelante, modificación de DIA), para su respectiva evaluación. 
 

- Mediante escrito N° 3128167 de fecha 9 de marzo de 2021, la señora Solís Padilla 
solicitó a DGAAH el desistimiento del procedimiento de evaluación de la modificación 
de la DIA. 

  

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. 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : WKLAIY88
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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° 3123389 de fecha 19 de febrero de 2021, la 
señora Solís Padilla presentó a la DGAAH la solicitud de modificación de la DIA para 
su respectiva evaluación. Posteriormente, mediante escrito N° 3128167 de fecha 9 de 
marzo de 2021, la señora Solís Padilla manifestó a la DGAAH lo siguiente:  
 

“JULIA CARMELA SOLIS PADILLA VDA. DE VARGAS, identificada con DNI N° 09137749, 
con RUC 10091377492, ubicado en la Av. Los Quechuas, esq. Con la vía de evitamiento, 
Distrito Ate, Provincia y Departamento de Lima, con email 
valentinanibalvelazco@hotmail.com, me presento con el debido respeto y le manifiesto 
lo siguiente: 
 
Desistimiento del expediente N° 3123389 sobre modificación de DIA R.D. 167-2008-
MEM/AAE.” 

 
De acuerdo a lo expuesto por la señora Solís Padilla, se deja constancia que ha 
manifestado su voluntad de desistirse del procedimiento de evaluación de la 
modificación de la DIA, por lo que se encuentra dentro de los supuestos previstos en 
el Artículo 200° del TUO de la Ley N° 27444.  
 
En ese sentido, corresponde aceptar el desistimiento solicitado por la señora Solís 
Padilla; y, en consecuencia, declarar concluido el procedimiento de evaluación de la 
modificación de la DIA iniciado mediante escrito N° 3123389, sin perjuicio que la 
señora Solís Padilla presente nuevamente dicha pretensión en un nuevo 
procedimiento. 

 
III. CONCLUSIÓN 
 

De acuerdo a los argumentos expuestos, la solicitud de desistimiento del 
procedimiento de evaluación de la modificación de la Declaración de Impacto 
Ambiental aprobada por Resolución Directoral N° 167-2008-MEM/AAE presentado por 
la señora Julia Carmela Solís Padilla Vda. De Vargas, 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 

                                                                                                                          
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 : WKLAIY88



 
 

                                                                                                                      
Página 3 de 3                                                                                                                                                    

  
  

   

www.minem.gob.pe 

Av. Las Artes Sur 260 
San Borja, Lima 41, Perú 
T. (511) 4111100 

Dirección General  
de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos  
Dirección de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos 
 

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 señora 
Julia Carmela Solís Padilla Vda. De Vargas, 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 y revisado por: 
 

 
 

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

 
 

Revisado y aprobado por:  
 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
Ing. Carlos Ibañez Montero 
Coordinador de Comercialización, Almacenamiento y Distribución de Hidrocarburos 
Director de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos (t) 
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		2021-03-16T20:40:30+0000
	GAVIDIA MELENDEZ Cinthya Greysse FAU 20131368829 soft
	Firma del documento


		2021-03-16T22:44:32+0000
	IBAÑEZ MONTERO Carlos Wilfredo FAU 20131368829 soft
	Firma del documento




