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CONSIDERANDO:
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DIRECCION REGIONAL DE ENERGlA Y MINAS

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, rehabilitar, 
remediar y compensar los impactos ambientales negatives derivados de tales actividades, 
para propender al desarrollo sostenible.

Que, de acuerdo con el articulo 8 del Reglamento para 
la Proteccion Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM, previo al inicio de Actividades de Hidrocarburos, ampliation de 
actividades o modificacion, culmination de actividades o cualquier desarrollo de la actividad, 
el Titular esta obligado a presentar ante la Autoridad Ambiental Competente, segun sea el 
caso, el Estudio Ambiental o el Instrumento de Gestion Ambiental Complementario o el 
Informe Tecnico Sustentatorios (ITS) correspondiente, el que debera ser ejecutado luego de 
su aprobacion, y sera de obligatorio cumplimiento.

N° 773
Moyobamba, 1 5 DIG. 2022

Que, al respecto, el numeral 210.1 del articulo 210° del 
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrative General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, preve tai situation y dispone que 
“Los errores material 0 aritmetico en los actos administrativos pueden ser rectificados con 
efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, 
siempre que no se altere Io sustancial de su contenido ni el sentido de la decision”.

Que, de acuerdo a la doctrina, es conforme sostener 
que el error material atiende a un "error de transcripcion", un "error de mecanografia", un 
"error de expresion", en la "redaccion del documento", en otras palabras, un error al soporte 
material que Io contiene y no a la voluntad o razonamiento del acto;

Que, de conformidad con la Resolution 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- 
2022452540 de fecha 05 de diciembre de 2022, deny Villegas Marin, Titular de Estacion de 
Servicios con Gasocentro de GLP, solicita la rectificar la direccion en la Resolution Directoral 
Regional N° 131-2022-GRSM/DREM del 24 de noviembre de 2022, debido que cometio un
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El expediente administrative N° 026-2022452540 de 
fecha 05 de diciembre de 2022, constituido por 
Informe N° 027-2022-GRSM-DREM/DAAME- 
JRETM, Auto Directoral N° 0257-2022-DRESM- 
SM/D y;
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SE RESUELVE:
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DIRECCION REGIONAL DE ENERGlA Y MINAS

error al consignar su direccion; debiendo decir Carretera Fernando Belaunde Terry, caserio 
Mantencidn, distrito de Tocache, provincia Tocache, departamento de San Martin, como 
prueba de ello presentd la copia del Certificado de Zonificacion y Vias N° 007-2022- 
mpt/SGPUyC emitido por La Municipalidad Provincial de Tocache.

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.

ARTICULO SEGUNDO. - PRECISAR que el personal 
tecnico que haya intervenido en la revision y evaluation de la Solicitud, es responsable de 
los informes tecnicos que sustentan su otorgamiento; dejandose constancia que los errores, 
omisiones o transgresiones tecnicas del mismo que no haya sido posible advertir al 
momento de su revision, seran de responsabilidad de los especialistas que elaboraron los 
informes tecnicos respectivos.

ARTICULO CUARTO. DISPONER que Jeny Villegas
Marin antes del inicio de las obras para la ejecucion del proyecto, se encuentra obligado

San Martin
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Que, conforme se aprecia Informe N° 027-2022- 
GRSM-DREM/DAAME-JRETM de fecha 07 de diciembre de 2022, elaborado por el Ing. 
Jose Rickson Eloy Tipa Mori, Evaluador Ambiental de la Direccion de Asuntos 
Ambientales Minero Energetico, concluye que luego de la evaluacion realizada a la 
documentation presentada por la Jeny Villegas Marin., se verified que ha cumplido con 
todos los requisites tecnicos exigidos por las normas ambientales que regulan la 
actividad de hidrocarburos, asi como con los lineamientos iddneos para la ejecucion de 
las medidas ambientales en todas las etapas del proyecto; por Io que corresponde 
aprobar la solicitud de cambio de direccion de la Declaration de Impacto Ambiental del 
proyecto “ Instalacidn de Estacidn de Servicios con Gasocentro de GLP” y se ubicara 
en la Carretera Fernando Belaunde Terry, caserio Mantencidn, distrito de Tocache, provincia 
Tocache, departamento de San Martin, de acuerdo a los fundamentos sehalados en el 
presente informe.

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la solicitud de 
cambio de direccion del proyecto “Instalacidn de Estacidn de Servicios con Gasocentro 
de GLP”, ubicado en la Carretera Fernando Belaunde Terry, caserio Mantencidn, distrito de 
Tocache, provincia Tocache, departamento de San Martin, presentado por Jeny Villegas 
Marin, de acuerdo a los fundamentos y conclusiones sehalados en el Informe N° 027-2022- 
GRSM-DREM/DAAME/JRETM de fecha 07 de diciembre de 2022, el cual se adjunta como 
anexo de la presente Resolution Directoral Regional y forma parte integrante de la misma.

ARTICULO TERCERO. - INDICAR que Jeny
Villegas Marin debe cumplir con las obligaciones y compromisos ambientales asumidos 
en la DIA, asi como de la normativa ambiental vigente.
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ARTICULO SEPTIMO. - REMITIR copia en version 
digital de la presente Resolucion Directoral Regional y de todo Io actuado en el 
procedimiento administrative, a la Direccion de Supervision Ambiental en Energia y 
Minas del Organismo de Evaluacion y Fiscalizacidn Ambiental, para su conocimiento y 
fines correspondientes de acuerdo a sus competencias.

ARTICULO SEXTO. - SENALAR que la presente 
Certificacibn Ambiental aprobada pierde vigencia cuando en un plazo maximo de cinco 
(05) anos el titular no inicia la ejecucion del proyecto de inversion.

N° 7^3
de comunicar el hecho a la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin y al 
Organismo de Organismo de Evaluacion y Fiscalizacidn Ambiental - OEFA.

ARTICULO OCTAVO. - 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 disposicibn del publico en general.

ARTICULO QUINTO. - ESTABLECER que la 
aprobacibn de la DIA no crea, reconoce, modifica o extingue derechos sobre terrenos 
superficiales donde se desarrollara el proyecto, ni constituye el otorgamiento de 
licencias, autorizaciones, permisos o demas titulos habilitantes u otros requisites con los 
que debera contar el Titular para la ejecucion y desarrollo del proyecto planteado, segun 
la normativa sobre la materia.
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INFORME N° 027-2022-GRSM-DREM/DAAME/JRETIVI

A

Asunto

Referencia Escrito con registro N° 026-2022452540 (05/12/2022)

TITULAR

RESPONSABLES DEL ESTUDIO

ANTECEDENTES.I.

ANALISIS

Cuadro 01: Coordenadas de los vertices del area del proyecto.

Informe N° 027-2022-GRSM-DREM/DAAME/JRETM Pagina 1 de 3

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

El proyecto se encuentra ubicado en carretera Tocache S/N - centra poblado 
Mantencidn, distrito Tocache, provincia Tocache, departamento de San Martin, en 
las coordenadas planas datum WGS 84, y en la Zona 18 Sur, segun el siguiente 
cuadro:

CIP 220478
CIP 103194

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

: JENY VILLEGAS MARIN
: RUDY LUZ IZQUIERDO MAS
CHARLES DEL AGUILA SANDOVAL

2.1. Que, de acuerdo a la doctrina, es conforme sostener que el error material atiende a un 
"error de transcripcion", un "error de mecanografia", un "error de expresion", en la 
"redaccion del documento", en otras palabras, un error al soporte material que Io contiene 
y no a la voluntad o razonamiento del acto;

2.2. Que, al respecto, el numeral 210.1 del articulo 210° del Texto Unico Ordenado de la Ley 
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrative General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS, preve tai situacibn y dispone que “Los errores material o 
aritmetico en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere 
Io sustancial de su contenido ni el sentido de la decision”.

Mediante escrito con registro N° 026-2022452540 de fecha 05 de diciembre de 2022, 
JENY VILLEGAS MARIN Titular de Estacidn de Servicios con Gasocentro de GLP, 
solicita la rectificar la direccibn en la Resolucibn Directoral Regional N° 131-2022- 
GRSM/DREM del 24 de noviembre de 2022, debido que cometib un error al consignar 
su direccibn; debiendo decir Carretera Fernando Belaunde Terry, caserio Mantencibn, 
distrito de Tocache, provincia Tocache, departamento de San Martin, como prueba de 
ello presentb la copia del Certificado de Zonificacibn y Vias N° 007-2022-mpt/SGPUyC 
emitido por La Municipalidad Provincial de Tocache.

2.3. Al respecto, en el Informe N° 025-2022-GRSM-DREM/DAAME/JRETM de fecha 17 de 
noviembre de 2022, que sustenta la Resolucibn Directoral Regional N° 131-2022- 
GRSM/DREM de fecha 24 de noviembre de 2022, en el Item 3.2. Ubicacibn del proyecto, 
Capitulo II Descripcibn del Proyecto, donde se consignb errbneamente la direccibn de la 
ubicacibn del proyecto, dice: 
“3.2. Ubicacibn del proyecto.
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Mediante Resolucibn Directoral Regional N° 131-2022-GRSM/DREM del 24 de 
noviembre de 2022, la Direccibn Regional de Energia y Minas de San Martin (en 
adelante, DREM-SM), aprueba la Declaracibn de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto 
“Instalacibn de Estacibn de Servicios con Gasocentro de GLP”, ubicado en la carretera 
Tocache S/N - centra poblado Mantencibn, distrito Tocache, provincia Tocache, 
departamento de San Martin, presentado JENY VILLEGAS MARIN, las especificaciones 
tecnicas se encuentran contenidas en el Informe 025-2022-GRSM- 
DREM/DAAME/JRETM.
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Rectificacibn de Informe 025-2022-GRSM-DREM/DAAME/JRETM /

RIQKSON 
i/TIPA 
IORI ,

/ 
z / ' r II

yj



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

%no del Fortalecimiento de la Soberania National”

VERTICES DISTANCIALADO

“3.2. Ubicacion del proyecto.

Cuadro 01: Coordenadas de los vertices del area del proyecto.

VERTICES DISTANCIALADO

2.5. Asimismo, en la Resolucion Directoral Regional

Paging 2 de 3Informe N° 027-2022-GRSM-DREM/DAAME/JRETM

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

A-B
B-C
C-D
D-A

80
50
80
50

COORDENADAS UTM/WGS-84 
ESTE NORTE

342927.00 
342984.08 
342949.04 
342891.96

AREA: 4,000.00 m2

A-B
B-C
C-D
D-A

342927.00
342984.08
342949.04
342891.96

AREA: 4,000.00 m2

COORDENADAS UTM/WGS-84 
ESTE NORTE

9089653.00 
9089596.94 
9089561.27 
9089617.33

9089653.00
9089596.94
9089561.27
9089617.33

A
B
C
D

80
50
80
50

“ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto 
“Instalacion de Estacion de Servicios con Gasocentro de GLP”, ubicado en la Carretera 
Fernando Belaunde Terry, caserio Mantencion, distrito de Tocache, provincia Tocache, 
departamento de San Martin, (...)”.

El proyecto se encuentra ubicado en Carretera Fernando Belaunde Terry, caserio 
Mantencion, distrito de Tocache, provincia Tocache, departamento de San Martin, 
en las coordenadas planas datum WGS 84, y en la Zona 18 Sur, segiin el siguiente 
cuadro:

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

PERIMETRO: 260 ml
Fuente: Pag. 4. Ubicacion del proyecto de la DIA.

2.6. Sin embargo, mediante escrito con registro N° 2022452540 con fecha 05 de diciembre 
de 2022, el Titular solicita rectificacion de la direccion de la ubicacion del proyecto 
presentado en su DIA, por Io cual, debe decir:

A
B
C
D

PERIMETRO: 260 ml
Fuente: Pag. 4. Ubicacion del proyecto de la DIA.

“ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto 
“Instalacion de Estacion de Servicios con Gasocentro de GLP”, ubicado en la carretera 
Tocache S/N - centre poblado Mantencion, distrito Tocache, provincia Tocache, 
departamento de San Martin, presentado por JENY VILLEGAS MARIN, de conformidad 
con los fundamentos y conclusiones senaladas en el informe N° 025-2022-GRSM- 
DREM/DAAME/JRETM de fecha 17 de noviembre de 2022, el cual se adjunta como 
anexo de la presente Resolucion Directoral Regional y forma parte integrada de la 
misma.

2.6.1. En tai sentido, corresponde rectificar el error material contenido en el en el Item
3.2. Ubicacion del proyecto, del informe N° 025-2022-GRSM- 
DREM/DAAME/JRETM de fecha 17 de noviembre de 2022 y el Articulo Primero 
de la Resolucion Directoral Regional N° 131-2022-GRSM/DREM.

Z I '

° 131-2022-GRSM/DREM de fecha 24 
de noviembre de 2022, en su Articulo Primero, dice:

/JOSS RWlKSONA £ 
ELb/ TIPA

2.4. Sin embargo, mediante escrito con registro N° 026-2022452540 con fecha 05 de 
diciembre de 2022, la Titular solicita la rectificacion de la direccion indicada en la DIA, 
por Io cual, debe decir:
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CONCLUSION.III.

RECOMENDACION.IV.

Por Io expuesto el suscrito recomienda:

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

Atentamente;

Moyobamba, 7 de diciembre de 2022

A

r -2022-DREM-SIVI/D2.
OT de diciembre de 2022.Moyobamba,

NOTIFIQUESE al Titular.
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Trasladar el presente informe al area correspondiente para que emita el respective acto 
resolutivo de rectificacion correspondiente.
Remitir el presente informe, asi como el acto resolutivo de rectificacion a emitirse a JENY 
VILLEGAS MARIN, para su conocimiento y fines.

Por estas razones expuestas, el suscrito OPINA; que a traves de un acto resolutivo se debe 
rectificar las especificaciones tecnicas, senalado en contenido en el item 3.2. Ubicacion del 
proyecto del Informe N° 025-2022-GRSM-DREM/DAAME/JRETM y el Articulo Primero de la 
Resolucibn Directoral Regional N° 131-2022-GRSM/DREM de fecha 24 de noviembre de 
2022.

I

'N FERNANDEZ BARBOZA
“"Regional
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2.6.2. Cabe senalar que la presente rectificacion del error material incurrido en el Informe 
025-2022-GRSM-DREM/DAAME/JRETM y la Resolucibn Directoral Regional N° 
131-2022-GRSM/DREM no altera los aspectos sustanciales de su contenido ni el 
sentido de la decision del acto administrative.

^G,0N^

o o

Visto el Informe N° 027-2022-GRSM-DREM/DAAME/JRETM que antecede y el 
correspondiente acto resolutivo de rectificacion visado por el area correspondiente; 
notifiquese al administrado

Jose Rickson ErayCTipa Mori 
Ingeniero Ambiental 

C.I.P. 261681

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECClbN REGISNAl DE ENERGiAY MINASMl
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OSCAR M1
DIRECTOR

Informs N° 027-2022-GRSM-DREM/DAAME/JRETMk


