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Moyobamba, 1 6 JUN. 2022

VISTOS:

El expediente administrativo N° 026-2022093696 de 
fecha 20 de mayo de 2022, constituido por el 
Informe N° 009-2022-GRSM-DREM/DAAME- 
JRETM 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.filla*

% s? Que, el Reglamento para la Proteccion Ambiental 
en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 039- 
2014-EM y sus modificatorias tiene por objeto normar la proteccion y gestion ambiental 
de las actividades de hidrocarburos, con el fin primordial de prevenir, minimizar, 

ijj rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales negatives derivados de 
tales actividades, para propender al desarrollo sostenible.
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Que, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 19 del 
Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos se 

^ dispone que: “Para la presentacion del Estudio Ambiental, el Titular debera observar lo 
' Ijj dispuesto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente de la 
jJJ Autoridad Ambiental Competente, en la Ley N° 27444 y lo dispuesto en el presente 
^ Reglamento, siendo los requisitos minimos:

19.1 Formato de solicitud, indicando el numero de RUC del Titular del proyecto.
19.2 Dos (02) ejemplares impresos y en medio electronico del Estudio Ambiental.
19.3 Informacion respecto al Titular del proyecto, adjuntando los documentos que 
sustentan su Titularidad, segun el tipo de proyecto. Asimismo, la acreditacion del 
Representante Legal, de ser el caso.
19.4 Recibo de pago por derecho de tramite, de acuerdo al Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Autoridad Ambiental Competente, segun 
corresponda.
La Unidad de Tramite Documentario (Mesa de Partes) verificara el cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad respectivos, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 125 de 
la Ley N° 27444.
Recibido el Estudio Ambiental, la Autoridad Ambiental Competente, procedera a 
revisar si este cumple con los requisitos establecidos en la presente norma y con los 
Terminos de Referenda aprobados, segun fuera el caso. Ademas, revisara si la 
caracterizacion o Linea de Base del area de influencia del proyecto contiene la 
informacion tecnica basica con el minimo de desarrollo exigible.
Si el estudio no cumple con los requisitos establecidos, o no contiene la informacidn 
minima requerida segun la norma o los Terminos de Referenda correspondientes, la
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Autoridad Ambiental Competente procedera a declarar inadmisible el Estudio 
Ambientai La declaracion de inadmisibilidad no afecta el derecho del Titular de la 
Actividad de Hidrocarburos de presenter una nueva solicitud.
La Resolucion que declare la inadmisibilidad del Estudio Ambiental, debe ser expedida 
en el plazo maximo de diez (10) dias habiles contados desde su presentacion por el 
Titular de la Actividad de Hidrocarburos”.

Que, el artlculo 136 del Texto Unico Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, senala que si la documentacion presentada no se 
ajusta a lo requerido impidiendo la continuacion del procedimiento, lo cual por su 
naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepcion al momento de su 
presentacion; asi como, si resultara necesaria una actuacion del administrado para 
continuar con el procedimiento, la Administracion, por unica vez, debera emplazar 
inmediatamente al administrado, a fin de que realice la subsanacion correspondiente.

Que, de no subsanarse lo requerido, la entidad 
debera considerar como no presentada la solicitud, devolviendola con sus recaudos 
cuando el interesado se apersone a reclamarlos, reembolsandole el monto de los 
derechos de tramitacion que se hubiese abonado.

Que, mediante escrito con registro N° 026- 
2022093696 de fecha 20 de mayo de 2022, Royser Segura Diaz solicito la evalucion 
de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto “Instalacion de Grifo Rural con 
Almacenamiento en Cilindros".

Que, mediante Auto Directoral N° 124-2022-DREM- 
SM/D de fecha 27 de mayo de 2022, sustentado en el Informe N° 008-2022-GRSM- 
DREM/DAAME/JRETM, la DREM-SM concedio al Titular el plazo maximo de cinco 
(05) dias habiles a fin de que presente la DIA acorde a los requisites minimos 
establecidos en la Resolucion Ministerial N° 151-2020-MINEM/DM, bajo apercibimiento 
de tener por no presentada la misma; de conformidad con el numeral 136.4, del 
articulo 136° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrative General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Que, el Auto Directoral N° 124-2022-DREM-SM/D 
fue notificado al Titular a traves de mesa de partes virtual de la DREM-SM, con fecha 
27 de mayo de 2022; sin que a la fecha se haya producido la presentacion de los 
requisites minimos; por lo que corresponde declarar como NO PRESENTADA la 
solicitud de evaluacion de la DIA, quedando a salvo el derecho de la Titular de 
presentar nuevamente dicha solicitud, para lo cual debera considerar los contenidos 
dispuestos en la Resolucion Ministerial N° 151-2020-MINEM/DM.

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 09- 
2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM de fecha 16 de junio de 2022, elaborado por el 
Ing. Rickson Tipa Mori, Evaluador Ambiental de la Direccion de Asuntos Ambientales 
Minero Energetico, concluye declarar como NO PRESENTADA la solicitud de 
evaluacion de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto “Instalacion de Grifo
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^ Rural con Almacenamiento en Cilindros”, presentado por Royser Segura Diaz; 
quedando a salvo su derecho de presentar una nueva solicitud de evaluacion de la 
DIA, de conformidad con el numeral 136.4 del articulo 136 del Texto Unico Ordenado 

t gj) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
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De conformidad con dispuesto en el Reglamento 
para la Proteccion Ambiental en las actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante 

|)] Decreto Supremo N° 039-2014-EM, el articulo 126° del Reglamento de Organizacion y 
Funciones del Gobierno Regional de San Martin, aprobado mediante Ordenanza 
Regional N° 023-2018-GRSM/CR y demas normas reglamentarias y complementarias.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Declarar como NO
PRESENTADA la solicitud de evaluacion de la Declaracion de Impacto Ambiental-DIA 
del proyecto “Instalacion de Grifo Rural con Almacenamiento en Cilindros”, presentado 
por Royser Segura Diaz, de conformidad con los fundamentos y conclusiones 
senalados en el Informe N° 09-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM de fecha 16 de 
junio 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 Directoral Regional y el Informe que la sustenta, a fin de que se 
encuentre a disposicion del publico en general.

Registrese y Comuniquese

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL Dl ENERGfA Y MINASm̂

 a _______________
%ai52&J^ing. 6scarWlton/fernAndez barboza

\ DIRECTOR REGIONAL
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INFORME N° 009-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM

: ING. OSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA 
Director Regional de Energia y Minas

A

/Asunto : Tener por no presentada la solicitud de evaluacion de la 
Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto “Instalacion de 
Grifo Rural con Almacenamiento en Cilindros”, presentado por 
ROYSER SEGURA DIAZ

Referencia : Escrito con registro N° 026-2022093696 (20/05/2022)

Fecha Moyobamba, 16 de junio de 2022

Me dirijo a Usted en relacion con el documento de la referencia, a fin de informarle lo 
siguiente:

I.ANTECEDENTES.
Mediante Escrito con registro N° 026-2022093696 de fecha 20 de mayo de 2022, 
ROYSER SEGURA DIAZ (en adelante, el Titular) presento, a la Direccion 
Regional de Energia y Minas San Martin (en adelante, DREM-SM), la Declaracion 
de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Instalacion de Grifo Rural con 
Almacenamiento en Cilindros", para su respectiva evaluacion.

Mediante Carta N° 0190-2022-GRSM/DREM de fecha 31 de mayo de 2022, se 
remitio el Auto Directoral N° 124-2022-DREM-SM/D de fecha 27 de mayo de 2022, 
sustentado en el Informe N° 008-2022-GRSM/DREM/DAAME/JRETM, a traves del 
cual la DREM-SM otorgo a la Titular un plazo de cinco (05) dias habiles para 
presenter los requisites minimos a fin de iniciar la evaluacion de la DIA

II. ANALISIS
Que, mediante Decreto Supremo N° 039-2014-EM, se aprobo el “Reglamento para 
la proteccidn Ambiental en las actividades de Hidrocarburos” el cual tiene por objeto 
normar la proteccion y gestion ambiental de las actividades de Hidrocarburos a fin 
de prevenir, minimizar, rehabilitar, remediary compensarlos impactos ambientales 
negatives derivados de tales actividades, para propender el desarrollo sostenible.

Que, en el Articulo 5° del Reglamento para la Proteccion Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos dispone que, “Toda persona natural o juridica, de 
derecho publico o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un 
proyecto relacionado con las Actividades de Hidrocarburos, debera gestionar una 
Certificacion Ambiental, ante la Autoridad Ambiental Competente que corresponda 
a la Actividad a desarrollar, de acuerdo a sus competencias.
La inadmisibilidad, improcedencia, desaprobacidn o cualquier otra causa que 
implique la no obtencion o la perdida de la Certificacidn Ambiental, implica la 
imposibilidad legal de iniciar obras, ejecutar y continuar con el desarrollo del 
proyecto de inversion. El incumplimiento de esta obligacion esta sujeto a las 
sanciones de Ley”.

Que, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 19° del Reglamento para la 
Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos se dispone que, 
“Recibido el Estudio Ambiental, la Autoridad Ambiental Competente, procedera a 
revisar si este cumple con los requisitos establecidos en la presente norma y con 
los Terminos de Referencia aprobados, segun fuera el caso. Ademas, revisara si la
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caracterizacion 0 Linea de Base del area de influencia del proyecto contiene la 
informacion tecnica basica con el minimo de desarrollo exigible. Si el estudio no 
cumple con los requisitos establecidos, 0 no contiene la informacion minima 
requerida segun la norma 0 los Terminos de Referenda correspondientes, la 
Autoridad Ambiental Competente procedera a declarar inadmisible el Estudio 
Ambiental. La declaracion de inadmisibilidad no afecta el derecho del Titular de la 
Actividad de Hidrocarburos de presentar una nueva solicitud. La Resolucion que 
declara la inadmisibilidad del Estudio Ambiental, debe ser expedida en el plazo 
maximo de diez (10) dias habiles contados desde su presentacion por el Titular de 
la Actividad de Hidrocarburos”.

Que, mediante Auto Directoral N° 124-2022-DREM-SM/D de fecha 27 de mayo de 
2022, sustentado en el Informe N° 008-2022-GRSM-DREM/DAAME/JRETM, la 
DREM-SM concedio a la Titular el plazo maximo de cinco (05) dias habiles a fin de 
que presente la DIA acorde a los requisitos minimos establecidos en la Resolucion 
Ministerial N° 151-2020-MINEM/DM, bajo apercibimiento de tener por no 
presentada la misma; de conformidad con el numeral 136.4, del articulo 136° del 
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Que, el Auto Directoral N° 124-2022-DREM-SM/D fue notificado al Titular, a traves 
de mesa de partes virtual de la DREM-SM, con fecha 27 de mayo de 2022; sin que 
a la fecha, se haya producido la presentacion de los requisitos minimos; por lo que 
corresponde declarar como NO PRESENTADA la solicitud de evaluacion de la DIA, 
quedando a salvo el derecho de la Titular de presentar nuevamente dicha solicitud, 
para lo cual debera considerar los contenidos dispuestos en la Resolucion 
Ministerial N° 151-2020-MINEM/DM.

III. CONCLUSION
Declarar como NO PRESENTADA la solicitud de evaluacion de la Declaracion de 
Impacto Ambiental del proyecto “Instalacion de Grifo Rural con Almacenamiento en 
Cilindros”, presentado por ROYSER SEGURA DIAZ; quedando a salvo su derecho 
de presentar una nueva solicitud de evaluacion de la DIA, de conformidad con el 
numeral 136.4 del articulo 136° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrative General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS.

IV.ANEXO
Copia de notificacion del Auto Directoral N° 124-2022-DREM-SM/D de fecha 27 de 
mayo de 2022, a la direccion de correo electronico apinedoapq@qmail.com

Es todo cuanto informo a usted sehor Director, para su conocimiento

Atentamente;

Moyobamba, 16 de junio de 2022

a Mori
nblental

CLP. 261681
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