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Señor

Heverth Meza Valencia
Presidente
Comisión de Usuarios de la Margen lzquierda del Río Chili Pampas Nuevas de Chilina
Los Cedros N" 171 Orrantia

Arequipa.-

Solicitud de oposición del procedimiento administrativo del Estud¡o de lmpacto
Ambiental Semidetallado del Proyeclo "lnstoloción de la Centrol Hidroeléctrica
Chorcani Vll y Sistemo de lnterconexión ol SEIN".

Asunto

Referencias

:

a) Escrito N" 2707522 (25.05.17)
b) Escrito N" 2737894 (06.09.17)
c) Escrito N" 2738375 (O7.O9.L7)

Me dirijo a usted en relación al documento a) de la referencia, Empresa de Generación Eléctrica de
Arequipa S.A. presentó a la Dirección a mi cargo el Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado (ElA-sd)
del Proyecto "lnstaloción de la Centrol Hidroeléctrica Chorcani Vll y Sistemo de lnterconexión ol SEIN", el
cual se encuentra actualmente en evaluación.
Asimismo, mediante escritos b) y c) de la referencia, su representada solicitó la oposición del
procedimiento administrativo del EIA-sd del Proyecto "lnstoloción de lo Centrol Hidroeléctrico Charcani
Vll y Sistemo de lnterconexión ol SEIN", por considerar que el Proyecto adolece de observaciones
referidas a la descripción de alternativas, infraestructura hidráulica, impactos ambientales no
identificados, entre otros.
En primer término, las normas ambientales que regulan las actividades del subsector Electricidadl no
establecen la figura jurídica de la oposición a ejecutarse dentro del procedimiento de evaluación

ambiental, sino más bien como usted lo ha señalado en el escrito N" 2737894, se presenta la figura de la
oposición para los procedimientos de concesiones eléctricas, teniendo un marco legal distinto a los
utilizados para realizar la evaluación de estudios ambientales.
No obstante ello, de conformidad con los artículos 215 y 21.6 del Texto Único Ordenado de la Ley N"
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N' 0062OlTJUS (en adelante, el TUO de la Ley N" 27444) se señala que frente a un acto administrativo que
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía
administrativa mediante los recursos administrativos de Reconsideración, Apelación y/o Revisión.
En relación a ello, el artículo 215 citado dispone que sólo son impugnables los actos definitivos que
ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensión. La contrad¡cción a los restantes actos de trámite deberá
alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán
impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo.

Al respecto, es necesario señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 1" de los Lineamientos
para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, aprobados mediante Resolución Ministerial
N'223-2010-MEM/DM, "los meconismos de porticipoción ciudodano tienen por objeto promover uno
moyor porticipación de lo pobloción involucrado, osí como de sus autoridades regionoles, locoles,

comunoles

'

y

entidades representotivos con lo finalidod de conocer su percepción, intercambior

Tales como el Decreto Supremo Ne 29-94-EM y la Resolución Ministerial Ne 223-2010-MEM/DM;

entre otras.
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Señor
Juan Teodoro Álvarez Chávez
Presidente
Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chili Zona Regulada
Calle Ricardo Palma N" 205, Umacollo

Arequipa.-

Solicitud de nulidad del procedimiento administrativo del Estudio de lmpacto
Ambiental Semidetallado del Proyecto "lnstoloción de la Central Hidroeléctrico
Charconi Vll y Sistemo de lnterconexión al SEIN".

Asunto

Referencias

:

a) Escrito N" 2707522 (25.05.77)
b) Escrito N'2737865 (06.09.17)

Me dirijo a usted en relación al documento a) de la referencia, Empresa de Generación Eléctrica de
Arequipa S.A. presentó a la Dirección a mi cargo el Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado (ElA-sd)
del Proyecto "lnstaloción de lo Centrol Hidroeléctrico Charconi Vll y Sistemo de lnterconex¡ón ol SEIN", el
cual se encuentra actualmente en evaluación.
Asimismo, mediante escrito b) de la referencia, su representada solicitó a esta D¡rección General la
nulidad del procedimiento administrativo del EIA-sd del Proyecto "lnstoloción de lo Centrol
Hidroeléctrico Chorcani Vtt y Sistemo de lnterconexión al SEIN", por considerar que el Proyecto adolece
de observaciones referidas a los componentes del Proyecto, así como por no incluir a distritos que
podrían ser afectados directamente, no contar con diversas autorizaciones emitidas por otras
autoridades, entre otras.
En primer término, de conformidad con los artículos 275y 276 del Texto Único Ordenado de la Ley N"
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 0062017-JUS (en adelante, el TUO de la Ley N" 27444) se señala que frente a un acto administrativo que

supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía
administrativa mediante los recursos administrativos de Reconsideración, Apelación y/o Revisión.
En relación a ello, el artículo 215 citado dispone que sólo son impugnables los actos definitivos que
ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de trámite deberá
alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán
impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo.

Al respecto, es necesario señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 1" de los Lineamientos
para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, aprobados mediante Resolución Ministerial
N" 223-2010-MEM/DM, "los meconismos de participoción ciudodona tienen por objeto promover uno
moyor participoción de lo pobloción involucrado, osí como de sus autoridodes regionoles, locoles,

comunoles y entidades representotivos con lo finalidod de conocer su percepción, intercombior
opiniones, onolizor observociones y sugerencios, ocerco de los ospectos ambientoles y socioles
relocionodos o los octividodes eléctricas o desorrollarse".
Es así

que, la citada Resolución Ministerial, establece la posibilidad de que toda persona presente ante la

Autoridad Competente sus observaciones

y

opiniones, las cuales podrán ser remitidas durante

la

evaluación del estudio ambiental en los plazos establecidos.
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Señor
Juan Teodoro Álvarez Chávez
Presidente
Comisión de Regantes de Zamacola
Calle Villa Zamácola Km. 6.5 de la Av. Aviación

Areouipa.-

Solicitud de nulidad del procedimiento administrativo del Estudio de lmpacto
Ambiental Semidetallado del Proyecto "lnstolación de la Centrol Hidroeléctrico

Asunto

Chorconi Vll y Sistemo de lnterconexión ol SEIN".

Referencias

:

a) Escrito N" 2707522 (25.05.17)
b) Escrito N" 2737875 (06.09.17)

Me dirijo a usted en relación al documento a) de la referencia, Empresa de Generación Eléctrica de
Arequipa S.A. presentó a la Dirección a mi cargo el Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado (ElA-sd)
del Proyecto "lnstolación de lo Central Hidroeléctrica Chorconi Vll y Sistemo de lnterconexión al SEIN", el
cual se encuentra actualmente en evaluación.
Asimismo, mediante escrito b) de la referencia, su representada solicitó a esta Dirección General la
nulidad del procedimiento administrativo del EIA-sd del Proyecto " lnstoloción de lo Centrol
Hidroeléctrico Charconi Vtl y Sistemo de lnterconexión al SEIN", por considerar que el Proyecto adolece
de observaciones referidas a los componentes del Proyecto, así como por no incluir a distritos que
podrían ser afectados directamente, no contar con diversas autorizaciones emitidas por otras
autoridades, entre otras.
En primer término, de conformidad con los artículos 2L5 y 276 del Texto Único Ordenado de la Ley N"
27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N'0062017-JUS (en adelante, el TUO de la Ley N" 27444l, se señala que frente a un acto administrativo que

supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía
administrativa mediante los recursos administrativos de Reconsideración, Apelación y/o Revisión.
En relación a ello, el artículo 215 citado dispone que sólo son impugnables los actos definitivos que
ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de trámite deberá
alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán
impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo.

Al respecto, es necesario señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 1' de los Lineamientos
para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, aprobados mediante Resolución Ministerial
N" 223-2010-MEM/DM, "los meconismos de porticipoción ciudodono tienen por objeto promover uno
moyor porticipoción de lo pobloción involucrado, osí como de sus outoridades regionoles, locoles,

comunoles y entidodes representativos con lo finalidod de conocer su percepción, intercombior
opiniones, onolizar observociones y sugerencios, ocerco de los ospectos ambientoles y socioles
relocionodos o los octividodes eléctricos o desorrollorse".
que, la citada Resolución Ministerial, establece la posibilidad de que toda persona presente ante la
Autoridad Competente sus observaciones y opiniones, las cuales podrán ser remitidas durante la
evaluación del estudio ambiental en los plazos establecidos.
Es así
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