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N° 002 -2022-GRSM/DREM

Moyobamba, ^ 0)6 enero de 2022

VISTOS:

El Informe N° 001-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV, Informe Legal N° 03-2022-
GRSM/DREM/INA y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Resolucion Ministerial N° 009-2008-MEM/DM de fecha 
11 de enero del 2008, declaran que el Gobierno Regional de San Martin a traves de la 
Direccion Regional de Energia y Minas, ha concluido el proceso de trasferencia de funciones 
sectoriales en materia de Energia y Minas; siendo a partir de la fecha competente para el 
ejercicio de las mismas.

Que, mediante escrito con registro N° 026-2021064328 de fecha 20 de diciembre 
de 2021, ENERGIA HIDRO S.A.C., solicito el desistimiento del procedimiento de Actualizacidn 
de la Declaracidn de Impacto Ambiental del proyecto "Central Hidroelectrica Shima".

Que, mediante Informe N° 001-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV de fecha 10 de 
'i V B enero de 2022, emitido por el Ing. Jhoe Ronald Rios Vasquez, Evaluador Ambiental de la 

'' >]] Direccion de Asuntos Ambientales Minero Energetico, concluye que la solicited de
J) desistimiento

procedimiento de Actualizacidn de la Declaracidn de Impacto Ambiental del proyecto “Central 
Hidroelectrica Shima", presentado por ENERGIA HIDRO S.A.C., se encuentra dentro de los 
supuestos previstos en el articulo 200 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

\ Procedimiento Administrative General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 
por lo que, corresponde aceptar el mismo y declarar concluido el procedimiento.

Que, sobre el particular las normas que regulan la proteccidn ambiental en las 
actividades electricas omiten establecer un regimen particular en lo que respecta a las 
solicitudes de desistimiento presentadas por los administrados.
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Que, de conformidad con el numeral 1. del articulo VIII del Titulo Preliminar del 
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, "las autoridades administrativas no 
podran dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en 
tales casos, acudiran a los principios del procedimiento administrative previstos en esta Ley; en 
su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrative, y solo subsidiariamente a 
estas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y 
finalidad”.

Que, el articulo 200 de dicha Ley regula la figura juridica del desistimiento 
sehalando, entre otros puntos, que este podra hacerse por cualquier medio que permita su 
constancia (determinando su contenido y alcance), podra realizarse en cualquier momento 
antes de que se notifique la resolucion final; y, debera sehalar expresamente si se trata de un 
desistimiento de la pretension o del procedimiento (si no se precisa se considerara que se trata 
de un desistimiento del procedimiento).

Que, de presentarse dichos presupuestos normativos, la autoridad aceptara de 
piano el desistimiento y declarara concluido el procedimiento; salvo que, terceros interesados 
apersonados al mismo instasen por su continuacidn. Asimismo, si del analisis de los hechos se 
considerase que podrian estar afectandose intereses de terceros; o, que la accidn suscitada
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extranase al interes general, se podra continuar de oficio el procedimiento, limitandose los 
efectos del desistimiento al interesado.

Que, en el presente case, la solicitud de desistimiento efectuada por ENERGlA 
HIDRO S.A.C., resulta acorde con la norma citada toda vez que: i) se ha realizado por medio 
de un documento que sehala su contenido y alcance (escrito con registro N° 026-2021064328 
de fecha 20 de diciembre de 2021); ii) no se ha notificado la resolucion final respecto del 
procedimiento de Actualizacion de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto “Central 
Hidroelectrica Shima”; y, iii) se sehala expresamente que se trata de un desistimiento del 
procedimiento. Por consiguiente, corresponde emitir un acto resolutivo aceptando el 
desistimiento presentado por el administrado y declarar concluido el procedimiento 
correspondiente iniciado.goMOC/ 

^ 6NE/J<*•
12 m Que, mediante Informe Legal N° 03-2022-GRSM/DREM/INA de fecha 11 de enero 

S/ de 2022, se concluyo favorablemente aceptar el desistimiento del procedimiento de 
Actualizacion de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto “Central Hidroelectrica 
Shima”, presentado por ENERGlA HIDRO S.A.C.

p* v " ' De conformidad con el articulo 126° del Reglamento de Organizacion y Funciones 
del Gobierno Regional San Martin, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018- 
GRSM/CR.

<?
s

[IEGA A.Abg. HIGH:

O « S «
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Aceptar el DESISTIMIENTO del procedimiento de 
Actualizacion de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto “Central Hidroelectrica 
Shima", presentado por ENERGlA HIDRO S.A.C.; y, en consecuencia, declarar concluido el 
mismo, procediendose al archive del expediente; de conformidad con los fundamentos y 
conclusiones del Informe N° 001-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV de fecha 10 de enero de 
2022, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolucion Directoral Regional y forma 
parte integrante de la misma.

ARTICULO SEGUNDO. - PUBLICAR en la pagina web de la Direccion Regional 
de Energia y Minas San Martin (www.dremsm.gob.pe) la presente Resolucion y el Informe que 
la sustenta, a fin que se encuentre a disposicion del publico en general.

/
Registrese y Comuniquese

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTfN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGlA Y MINAS

MtiTOfTFERNANDEZ BARBOZA
IdIRECTCJr REGIONAL
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1 0 ENE 2022INFORME N° 001-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV

CONTROL INT|^0: ING. OSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA 
Director Regional de Energia y Minas

A
&

Desistimiento del proceso de evaluacion de la Actualizacion de la 
Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto “Central Hidroelectrica 
Shima", presentado por ENERGIA HIDRO S A C.

Asunto
i

(20/10/2021)
(06/12/2021)
(20/12/2021)

Escrito con registro S/N
Escrito con registro N° 026-2021801681
Escrito con registro N° 026-2021064328

Referencia

: ENERGIA HIDRO S.A.C.TITULAR
REPRESENTANTE LEGAL : PERCY ALEXANDER SAMPEN CACERES
RESPONSABLES DEL 
ESTUDIO : FC INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.

Me dirijo a Usted en relacion al escrito de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES.

1.1. Mediante Resolucion Directoral Regional N° 106-2017-GR-SM/DREM de fecha 05 de 
septiembre de 2017, la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin aprobo la 
Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto del proyecto “Central Hidroelectrica 
Shima ', (en adelante, DIA), presentado por ENERGIA HIDRO S.A.C.

1.2. El 06 de octubre de 2021, ENERGIA HIDRO S.A.C realizo la exposicion tecnica1 de la 
Actualizacion de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto “Central 
Hidroelectrica Shima", ante la Direccion Regional de Energia San Martin, de 
conformidad con el articulo 23 de! Reglamento para la Proteccion Ambiental en las 
Actividades Electricas, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 014-2019-RM (en 
adelante, RPAAE).

1.3 Mediante Escrito con registro S/N de fecha 20 de octubre de 2021, ENERGIA HIDRO 
S.A.C (en adelante, el Titular), presento, a la Direccion Regional de Energia y Minas 
San Martin (en adelante, DREM-SM), la Actualizacion de la Declaracion de Impacto 
Ambiental (en adelante, ADIA) del proyecto “Central Hidroelectrica Shima” (en 
adelante, el Proyecto), para su evaluacion.

1.4. Mediante Oficio N° 1455-2021-GRSM/DREM de fecha 21 de octubre de 2021, la 
DREM-SM solicito Opinion Tecnica a la ADIA del Proyecto a la Direccion General de 
Gestibn Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (en adelante, 
DGGSPFFS) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (en adelante,
SERFOR)

1 5. Mediante Carta N° 511-2021-GRSM/DREM de fecha 10 de noviembre de 2021, la 
DREM-SM remitio al Titular el formato de aviso para la publicacibn de la presentacion 
de la ADIA en el diario oficial El Peruano y en otro de mayor circulacion a nivel 
regional, a fin que se ponga a disposicion de la poblacibn interesada el contenido de la
ADIA del Proyecto

16 Mediante Oficio N° D001822-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS con registro N" 
026-2021025013 de fecha 17 de noviembre de 2021, la DGGSPFFS remite a la DREM- 
SM el Informe Tecnico N D00114-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, que 
contiene observaciones a la ADIA del Proyecto.

1 La exposicion tecnica se realizo en la sala virtual (plataforma Google Meet) de la Direccion Regional de Energia y 
Minas San Martin.
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1.7. Mediante Carta N° 535-2021-GRSM/DREM de fecha 22 de noviembre de 2021, la 
DREM-SM remitio al Titular el Auto Directoral N° 299-2021-DREM-SM/D de fecha 22 
de noviembre de 2021, requiriendole presentar documentacion destmada a subsanar 
observaciones formuladas a la ADIA, de acuerdo a las consideraciones sehaladas en el 
Informe N° 044-2021-GRSM-DREM/DAAME-JRRV; otorgandole para ello un plazo de 
diez (10) dias habiles.

1.8. Mediante Escrito con registro N° 026-2021900004 de fecha 29 de noviembre, el Titular 
presento a la DREM-SM los anuncios publicados en el Diario Oficial 'El Peruano" de 
fecha 22 de noviembre de 2021 y el Diario Local “Correo1’ de fecha 22 de noviembre del 
2021.

1.9. Mediante Escrito N° 026-2021801681 de fecha 06 de diciembre de 2021, el Titular 
solicito a la DREM-SM ampliacion de plazo para cumplir con la presentacion de la 
documentacion destinada a subsanar las observaciones formuladas a la ADIA, el cual 
fue requerido mediante Auto Directoral N° 299-2021-DREM-SM/D, sustentado en el 
Informe N° 044-2021-GRSM-DREM/DAAME-JRRV.

1.10. Mediante Auto Directoral N° 323-2021-DREM-SM/D de fecha 07 de diciembre de 2021, 
la DREM-SM otorgo al Titular un plazo de diez (10) dias habiles para que cumpla con 
presentar la subsanacion de las observaciones realizadas a traves del Informe N° 048- 
2021-GRSM-DREM/DAAME-JRRV.

1.11. Mediante Escrito con registro N° 026-2021064328 de fecha 20 de diciembre de 2021, el 
Titular solicito a la DREM-SM el desistimiento del procedimiento de evaluacion de la 
ADIA presentada.

II. ANALISIS.

Las normas especiales que regulan las actividades del subsector electricidad no establecen 
un regimen particular en lo que respecta a las solicitudes de desistimiento presentadas por 
los titulares de los proyectos de inversion; por lo que, corresponde la aplicacion supletoria 
de las disposiciones establecidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 274442, Ley del 
Procedimiento Administrative General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
(en adelante, TUO de la Ley N° 27444).

Al respecto, en el Articulo 200° del TUO de la Ley N° 27444 se regula la figura del 
desistimiento del procedimiento, el cual tiene como consecuencia la culminacidn del 
procedimiento iniciado, pero no impide que posteriormente el Titular del proyecto 
pueda presentar una nueva solicitud; en caso el desistimiento sea de la pretension, 
este impedira promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa.

Asimismo, en la citada norma se indica que el desistimiento podra plantearse por 
cualquier medio que permita su constancia; sehalando su contenido, alcance y tipo de 
desistimiento. En caso no se precisara que el desistimiento es del procedimiento o 
pretension, se entendera que es del procedimiento en curso.

En el presente caso, mediante escrito con registro S/N de fecha 20 de octubre de 2021, 
ENERGIA HIDRO S AC. presento a la DREM-SM la solicitud de Actualizacion de la 
Declaracidn de Impacto Ambiental del proyecto “Central Hidroelectrica Shima" para su 
respectiva evaluacion. Posteriormente, mediante escrito con registro N° 026-2021064328 de

' Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrative General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
'Articulo II.- Contenido

1 La presente Ley contiene normas comunes paras las actuaciones de la funcion administrativa del Estado y, regula 
todos los procedimientos admlnistrativos desarrollados en las entidades, mcluyendo los procednmentos especiales 

2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podran imponer condiciones menos favorables a 
los administrados que las previstas en las presente Ley

3 Las autoridades administrativas. al reglamentar los procedimientos especiales, cumpliran con seguir los principios 
administrativos, asi como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento establecidos en la presente 
Ley"
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fecha 20 de diciembre de 2021, ENERGIA HIDRO S A C. manifesto a la DREM-SM el 
Desistimiento del proceso de evaluacion de la Actualizacion de la Declaracion de Impacto 
Ambiental.

De acuerdo a lo expuesto por ENERGIA HIDRO SAC., se deja constancia que ha 
manifestado su voluntad de desistirse del procedimiento de evaluacion de la 
ADIA, por lo que se encuentra dentro de los supuestos previstos en 
el Articulo 200° del TUO de la Ley N° 27444.

En ese sentido, corresponde aceptar el desistimiento solicitado por ENERGIA HIDRO 
S.A.C.; y, en consecuencia, declarar concluido el procedimiento de evaluacion de la 
Actualizacion de la DIA iniciado mediante escrito con registro S/N de fecha 20 de octubre de 
2021, sin perjuicio que ENERGIA HIDRO S.A.C. presente nuevamente dicha pretension en 
un nuevo procedimiento.

III. CONCLUSION

De acuerdo a los argumentos expuestos, la solicitud de desistimiento del 
procedimiento de evaluacion de la Actualizacion de la Declaracion de Impacto 
Ambiental aprobada por Resolucion Directoral Regional N° 106-2017-GR-SM/DREM 
presentado por ENERGIA HIDRO SAC., se encuentra dentro de los 
supuestos previstos en el Articulo 200° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 
- Ley del Procedimiento Administrative General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS; por lo que, corresponde aceptar el mismo y declarar concluido el 
procedimiento.

IV. RECOMENDACION.

- Remitir el presente Informe al Director Regional de Energia y Minas para su conformidad 
y emision de la Resolucion Directoral Regional correspondiente.

- Remitir el presente Informe y la Resolucion Directoral Regional a emitirse a ENERGIA 
HIDRO S.A.C., para su conocimiento y fines.

- Publicar la Resolucion directoral regional a emitirse y el informe que la sustenta en la 
pagina web de la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin 
(www.dremsmm.gob.pe), a fin que se encuentre a disposicion del publico en general.

Es cuanto cumplo con informar a usted, para los fines del caso.

Moyobamba, 10 de enero de 2022

Atentamente;

eCRT^ios Vasquez
Ingeniero Ambiental 

CLP. 212458
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AUTO DIRECTORAL N° 003 -2022-DREM-SM/D

iO de enero del 2022.Moyobamba

Visto, el Informe N° 001-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV que antecede y estando de 
acuerdo con lo expresado, derivese al especialista legal para que expida la Resolucion 
Directoral Regional de desistimiento de la Actualizacion de la Declaracion de Impacto 
Ambiental del proyecto ‘ Central Hidroelectrica Shima", presentado por ENERGIA HIDRO
S.A.C.

NOTIFICAR al Titular

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCldN R&GIOf4ALDE ENERGfA Y MINAS

N FERNANDEZ BARBOZA
DIRECTOR REGIONAL
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