MINISTERIO DE ENERG¡A Y MINAS
Resolución Directorol

Ne 4so

-a1L7-MEMIDGAAE

L¡ma, 1 g 0C12017
Vistos, el escrito N" 2736067 de fecha 29 de agosto de 2017, presentado por Parroquia San
Martín Papa de Chacas, mediante el cual solicitó la evaluación de Estud¡o de lmpacto Ambiental
Semidetallado (ElA-sd) del Proyecto "Líneo de Transmisión en 60 kV Huollín - San Luis" y el lnforme de
Evaluación N' J r61 -2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha JQ de octubre de 2017.
CONSIDERANDO:

Que, mediante lnforme lnicial N" 1033-2017-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 07 de setiembre de
2017 notlficado a Parroquia San Martín Papa de Chacas mediante Auto Directoral N" 151-2017-MEMDGAAE, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos verificó que el Titular no cumplió con
presentar los requisitos establecidos en los Lineamientos para la Participación Ciudadana en las
Actividades Eléctricas, aprobado mediante Resolución Ministerial N" 223-2010-MEM/DM; Términos de
Referencia Subsector Electricidad (TdR-ELEC-05), aprobados mediante Resolución Ministerial N" 5472013-MEM/DM y el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía y Minas,
aprobado mediante Decreto Supremo N" 038-2014-EM y modificatorias; para la evaluación de la
solicitud de aprobación del EIA-sd del Proyecto "Línea de Transmisión en 60 kV Huallín - San Luis".
Que, mediante el mencionado Auto Directoral N" 151-2017-MEM-DGME notificado el 08 de
setiembre de2OL7, se le otorgó al Titular un plazo máximo de cinco (05) días hábiles para que cumpla
con absolver las observaciones formuladas en el lnforme lnicial N" 1033-20L7-MEM/DGAAE/DGAE antes
indicado. Sin embargo, habiendo transcurrido dicho plazo, el cual venció el 15 de setiembre del 2017, el
Titular no ha cumplido con presentar la información solicitada.

Que, el Artículo Vlll del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
General Ley N" 27444, aprobado por Decreto Supremo N' 006-2017-JUS en concordancia con el
Principio del Debido Procedimiento, recogido en el numeral 1.2. del Artículo lV del Título Preliminar de
dicha norma, disponen que las autoridades admínistrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones
que se les proponga por deficiencia de sus fuentes, por lo que se aplicarán subsidiariamente a éstas, las
normas de otros ordenamientos -como la regulación del Derecho Procesal- que sean compatibles con su
naturaleza y finalidad.
Que, en esa línea, la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado del Código Procesal
Civil, aprobado por Resolución Ministerial N'010-93-JUS dispone que las disposiciones de este Código se
aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales siempre que sean compatibles con su
naturaleza.

Que, así el Artículo 426" del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por
Resolución Ministerial N' 010-93-JUS establece como causal de inadmislbilidad de la demanda el que
ésta no cuente con los requisitos legales y que no se acompañen los anexos exigidos por Ley.
En el presente caso, y conforme a lo indicado en el lnforme de Evaluación N"J!6+ 2017-MEMDGAAE/DGAE de fecha J
de octubre del 2017, se concluye que Parroquia San Martín Papa de Chacas

I

no ha cumplido con subsanar los requisitos mínimos observados mediante el lnforme lnicial N" 10332017-MEM/DGAAE/DGAE remitido el 8 de setiembre del2077 por Auto Directoral N" 151-2017-MEM-

DGAAE, pese a que ha transcurrido el plazo de cinco (05) días hábiles otorgado para que el Titular
presente la información solicitada. Por tanto, no corresponde admitir a trámite la evaluación del EIA-sd
del Proyecto "Línea de Transmisión en 60 kV Huallín - San Luis", de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 1.2. del Artículo lV y el Artículo Vlll del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N"
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado med¡ante Decreto Supremo N" 0062017-JUS; así como el artículo 426" y la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado del Código
Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial N" 010-93-JUS.

De conformidad con el Decreto Supremo N' 006-2017-JUS, Resolución Ministerial N" 0L0y
93-JUS demás normas vigentes;
SE RESUELVE:

Artículo 1".- NO SE ADMITE A TRÁMITE la solicitud de evaluación de Estudio de lmpacto
Ambiental Semidetallado del Proyecto "Línea de Transmisión en 60 kV Huallín - San Luis", presentada
por Parroquia San Martín Papa de Chacas; de acuerdo a los fundamentos y conclusiones del lnforme de
€valuación

N"J¡6f

-2

como anexo de la presente Resolución Directoral y forma parte integrante de la misma. Ello, sin
perjuicio del derecho del administrado de solicitar en una nueva oportunidad la evaluación del proyecto,
para lo cual deberá considerar las observaciones del lnforme lnicial N" L033-2017-MEM/DGAAE/DGAE.
Artículo 2".- Remitir a Parroquia San Martín Papa de Chacas la presente Resolución Directoral y
el lnforme que la sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes.
Artículo 3'.- Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas la presente Resolución
Directoral y el informe que la sustenta, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.
Regístrese y Com uníquese,

üe"r- .§*,
Directora General
Asuntos Ambientales Energéticos

Direccíón de Gestión Ambiental Energética
Dirección General de Asuntos Ambientales
Energéticos
INFORME DE EVATUACIóN

N" II6+

.2017-MEM.DGAAE/DGAE

Señora

Abog. ttM. Martha lnés Aldana Durán
Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos

Asunto

lnforme de Evaluación del Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del
Proyecto "Líneo de Transmisión en 60 kV Huallín - Son Luis" presentado por
Parroquia San Martín Papa de Chacas

Referencia

Escrito N" 2736067 (29.O8.2OL7)

1g 0lT

Fecha

?i117

Nos dirigimos a usted con relación al escrito de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:
t.

ANTECEDENTES

Mediante Resolución Directoral N" 10L-2016-SENACE/DCA de fecha 24 de octubre de 2016, el
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las lnversiones Sostenibles (SENACE) clasificó el
Proyecto "Línea de Transmisión en 60 kV Huallín - San Luis" presentado por Parroquia de Chacas,
en la Categoría ll - Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado.
Mediante Resolución Directoral N" 195-2017-MEM/DGAAE de fecha 06 de junio de 2OL7,la
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (en adelante, la DGME) del Ministerio de
Energía y Minas (en adelante, el MEM) aprobó el Plan de Participación Ciudadana (PPC) del
Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado (ElA-sd) del Proyecto "Línea de Transmisión en 60
kV Huollín - Son Luis" presentado por Parroquia San Martín Papa de Chacas (en adelante, el
Titular), de acuerdo a los fundamentos y conclusiones señalados en el lnforme Final de
Evaluación N"

7

64-20!7 -M EM/DGAAE/DGAE.

Mediante escr¡to N" 2736067 de fecha 29 de agosto de 2017, el Titular presentó a la DGME del
MEM el EIA-sd del Proyecto "Línea de Transmisión en 60 kV Huallín - San Luis", conjuntamente
con su Resumen Ejecutivo, para su respect¡va evaluación.

Mediante lnforme lnicial N" 1033-2017-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 07 de setiembre de20L7,
se verificó que el Titular no cumplió con los requisitos establecidos en los Lineamientos para la
Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Resolución Ministerial
N" 223-2010-MEM/DM; Términos de Referencia Subsector Electricidad (TdR-ELEC-05), aprobados

v

mediante Resolución Ministerial N" 547-2013-MEM/DM y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Energía y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo N" 0382014-EM y modificatorias; para la evaluación de la solicitud de aprobación del Estudio de
lmpacto Amb¡ental Sem¡detallado del Proyecto "Línea de Transmisión en 60 kV Huallín - San
LrJis".

Dicho lnforme lnicial N" 1033-2017-MEM/DGME/DGAE fue remitido al Titular mediante Auto
Directoral N" 151-2017-MEM-DGME de fecha 07 de setiembre de 2017, olorgándosele al Titular
un plazo máximo de cinco (05) días hábiles para que cumpla con absolver las observaciones
formuladas en el referido lnforme lnicial, bajo apercibimiento de tener por no presentada la
solitud de aprobación del Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del Proyecto "Línea de
Transmisión en 50 kV Huallín - San Luis".
¡1.
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El Artículo Vlll del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo Generall, aprobado mediante Decreto Supremo N" 006-2017JUS
(en adelante, TUO de la LPAG), en concordancia con el Principio del Debido Procedimiento2
recogido en el numeral 1.2. del Artículo lV del Título Preliminar de dicha Ley disponen que las
autoridades administrativas no podrán dejar de resolver sobre las cuestiones que se les proponga
por deficiencia de sus fuentes, en cuyo caso deberán acudir a los principios del procedimiento

administrativo

y subsidiariamente a éstos, las normas de otros ordenamientos

-como

la

regulación del Derecho Procesal- que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.
En esa línea, la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil,
aprobado por Resolución Ministerial N" O1O-93-JUS (en adelante, TUO del CPC)3 dispone que las
disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales
siempre que sean compatibles con su naturaleza.
Así, el artículo 426" del TUO del CPC establece como causal de inadmisibilidad de la demanda el
que ésta no cuente con los requisitos legales y que no se acompañen los anexos exigidos por
Ley4. En el presente caso, mediante lnforme lnicial N" 1033-2017-MEM/DGAAE/DGAE se verificó
que el Titular no cumplió con los requisitos exigidos para el procedimiento de evaluación de EIAsd del Proyeclo "Líneo de Transmisión en 60 kV Huallín - Son Luis", el cual le fue notificado el día

08 de setiembre de 2017 mediante Auto Directoral N' 151-2017-MEM-DGAAE, a fin de que
subsane, en un plazo de cinco (5) días háblles, las observaciones indicadas en el referido lnforme
lnicial. Sin embargo, habiendo transcurrido dicho plazo, el cual vencló el 15 de setiembre del

2O!7, el Titular no ha cumplido con presentar la información solicitadas, la que se resume
continuación:

a

Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del Proced¡miento Adm¡nistrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 006-2017-

fn

v

lus
"Attícula Vlt!--

7.

Los outor¡dodes odmin
casos, ocudiron o los princ¡pios del proced¡miento odministrotívo prev¡stos en esto Ley; en su defecfo, a otros fuentes supletor¡os del
derecho odm¡nisttotivo, y sólo subsid¡oriomente o éstos, o las normos de otros ordenamientos que sean compot¡bles con su noturolezo y

f¡nolidod."
Texto Único Ordenado de la Ley N" 27¿f44 - Ley del Proced¡miento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N" 00&2017JUS

"Aftículo lv. Principios del prcced¡miento odm¡nistrotivo
L. El proced¡m¡ento odm¡n¡sttot¡vo se sustenta fundomentolmente en los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os, sín perju¡c¡o de lo vigencio de otros principios
q e ne

ro le s d el De

recho Ad

m

¡n¡strot¡vo :

(...)

7.2. Principio det debido prccediñ¡ento.- Los administrodos gozon de los derechos y gorontíos ¡mplíc¡tos ol debido proced¡m¡ento
odministrot¡vo. Toles derechos y goruntías comprenden, de modo enunciat¡vo mos no lim¡totivo, los derechos o ser notif¡cados; o occeder ol
expediente;orefutdrloscorgosimputodos;oexponerdrgumentosyapresentorolegatoscomplementorios;ooJreceryoproducirpruebos;
d sol¡c¡tor el uso de lo polobro, cuondo correspondo; o obtener uno decisión mot¡vodo, Jundodo en derecho, em¡t¡do por outoridod
competente, y en un plozo rozonoble; y, o impugnor los decisiones que los ofecten.
Lü institüciór¡ del debído procedim¡entú odm¡nistrotiw se riEe por los pr¡ftcipios del Derxho Adn¡ft¡strútiw.
Derecho Procesol es opl¡coble solo en cuanto seo compot¡ble con el régimen ddm¡n¡sttot¡vo."

Lt reguloción propio del

Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial N'01G93-JUS
"PRTMERA.- Los disposic¡ones de este Cód¡go se oplicon supletor¡omente o los demós ordenom¡entos procesoles s¡empre que seon
compdt¡bles con su naturolezo".
Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial N'01G93JUS
"Artículo 426.- El luez declo¡o inodmisible lo demonda cuondo:
L. No tengo los requisitos legoles.
2. No se ocompoñon los anexos ex¡g¡dos por ley.
(...)"
Para efectos del cómputo del plazo, se t¡ene en cuenta el Acta de Not¡f¡cac¡ón Personal de Actos Adm¡n¡strat¡vos de fecha 08 de set¡embre
de 2017, en [a cual figura el carBo de recepc¡ón del Titular. Pese a que d¡cho cargo establece como fecha de recepc¡ón el 08 de setiembre
de 2016, se cons¡dera efectuada en el año correspond¡ente, es decir,2017.
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Dirección de Gestión Ambiental Energética
Dirección General de Asuntos Ambientales
Energéticos

f

Comprobonte de entreqo ol Ministerio de Aqriculturo y Rieqo (MINAGRI)
Comprobonte de entrego de tres ejemplores impresos originales y digitolizodos del EIAsd y diez resúmenes ejecut¡vos del EIA-sd o lo Dirección Regionol de Energía y M¡nas o
au¡en hoqo de sus veces de la zona del Provecto.
Comprobonte de entrego de tres ejemplores ¡mpresos orig¡noles y digitolizodos del EIAsd y Diez Resúmenes Ejecutivos del EIA-sd, o los Gobiernos Locales (Municipolidad
Provincial y Distritol) del lugor donde se llevoró o cobo el Proyecto.
Términos de Referencio Subsector Electricidad - TdR-ELEC-0í
- Presentar los mopas del AID v All en formoto shopefile.
4.2.7.7. Flora
4.2.1.2. Founa
4.i.4. Tendencios del desorrollo
4.3.5. lnformoción sobre reubicoción de Predios
6.2.2. Proaromo de Monitoreo Socioeconómico
6,3. PLAN DE COMPENSACION

x7

f
f
f
f

t"
x
X
x'
x'

6.5.1. Estudios de riesqos
6.8. RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES

r

-

Todos los planos deben estar firmodos por el(los) profesionol(es) colegiodo(s) y
habilitodak) en el coleoio orofesionol corresoondiente.

Cabe prec¡sar que, el Titular presentó el cargo de recepción que acred¡ta la entrega del EIA-sd "Lineo de Tronsm¡s¡ón en

it1

ffi

kV Huollín

-

Son

¿uis" al M¡n¡sterio de Agr¡cultura y Riego (CUT 00040546-2017). Al respecto, a fin de que d¡cha entidad em¡ta la Op¡n¡ón Técnica
correspond¡ente, resulta necesar¡o que el Titular realice el pago correspondiente para el proced¡miento "Opinión Técnica sobre

lnstrumentos

de Gest¡ón Amb¡ental de

(htto://www.m¡nasri.qob.pe/portal/tuoasf

Proyectos

y

ad¡v¡dades

de otros sectores" según el TUPA del

MINAGRI

oroced¡m¡ento-no-22).

De acuerdo al TUPA del MEM, aprobado med¡ante Decreto Supremo N" 038-2014-EM en concordanc¡a con el artículo 12" de los
L¡neam¡entos de Part¡c¡pac¡ón C¡udadana en las Actividades Eléctr¡cas, aprobado mediante Resolución M¡n¡sterial N' 223-2010-MEM/DM,
se señala que el T¡tular del Proyecto presentará ejemplares ¡mpresos y dig¡tal¡zados del Estudio Amb¡ental y Resúmenes Ejecut¡vos en la
cant¡dad y en el orden que se señalan a cont¡nuac¡ón:
Dirección Regional de Energía y M¡nas (DREM): tres (03) ejemplares ¡mpresos or¡ginales y d¡g¡tal¡zados del Estudio Amb¡ental y diez (10)
Resúmenes E.¡ecut¡vos.
Munic¡palidad Provinc¡al y D¡str¡tal del Área de lnfluencia del Proyecto: tres (03) ejemplares impresos originales y dig¡talizados del Estudio
Ambiental y d¡ez (10) Resúmenes Ejecutivos.

h

Al respecto, de la revisión de la documentac¡ón presentada por el Tltular, se verifica que el Titular no ha presentado la total¡dad de
ejemplares d¡g¡tal¡zados del Estudio Ambiental a las Munic¡pal¡dades Prov¡nc¡ales y a la D¡rección Reg¡onal de Energía y Minas del Gob¡erno
Regonal de Ancash, hab¡endo sólo presentado un (01) ejemplar, debiendo sertres (03) e.¡emplares.
De la rev¡sión a la documentac¡ón presentada, se verif¡ca que el Titular no presentó los mapas del AID y All en formato shapefile.

De la rev¡sión a la documentac¡ón presentada, se verifica que el T¡tular presentó los resultados de la flora y fauna para la época seca,
argumentando que el área de ¡nfluenc¡a del Proyecto se ub¡ca en una zona con una fuerte influencia antróp¡ca; asimismo, señaló que en la
zona predom¡na la quema de cobertura para ganar terreno agrícola, y que la variación de la vegetación no presenta cambios s¡gn¡ficat¡vos
durante el año, motivo por el cual, el T¡tular cons¡deró realizar la evaluación biológica en una sola temporada, correspond¡ente al mes de
julio (fol¡o 207).
Respecto al argumento "influencio onüópico", la ¡nformac¡ón señalada por el T¡tular fue contrastada con la información obrante en el
exped¡ente, ev¡denc¡ándose que según lo ¡nd¡cado en el "Mopo de Cobefturo vegetol" lfolio 906l el 67% corresponde a la un¡dad de
vegetación denominada "zona de afficultura andina"; mientras que, según lo señalado ei el "Mopo de Uso Actuol del Suelo" (folio 896),
sólo el 40% corresponde a la categoría "cultivos agrícolas". Por lo tanto, en el escr¡to N" 2736067 existe ¡nformación d¡scordante que no
perm¡te determ¡nar si efectivamente, en el área de influenc¡a del Proyecto predom¡nan las act¡vidades antróp¡cas.
Respecto al artumento "lo vorioc¡ón de lo vegetoción no presento combios s¡gnificot¡vos duronte el dño", el l'¡tular no presentó ¡nformación
que sustente la inexistenc¡a de camb¡os sign¡f¡cat¡vos en la vegetac¡ón anualmente.
De la rev¡s¡ón a la documentación presentada, se verifica que el Titular no presentó y/o señaló la s¡guiente documentación de acuerdo a los

1) Las tendencias de desarrollo del AlD,; 2) No precisó s¡ como consecuenc¡a de la e.¡ecuc¡ón del proyecto se requerirá real¡zar
la reub¡cac¡ón de pred¡os; 3) No presentó el Programa de Mon¡toreo Socioeconóm¡co; 4) No presentó el Plan de Compensac¡ón; 5) No

TdR-ELEC-OS:

presentó el Estud¡o de Riesgos; y 5) No presentó el resumen de compromisos ambientales.
De la rev¡s¡ón a la documentación presentada, se obserua que el "Mapa Geológ¡co" (fol¡os 890) y el "Mapa de Zon¡ficac¡ón Geotécn¡ca"
(fol¡o 899), han s¡do suscr¡tos por el señor Bernardo Lucio Cardenas Quispe; asimismo, el "Mapa de Suelos" (fol¡o 894) y el "Mapa de
Capac¡dad de Uso Mayor de las l'ierras" (folio 895), han sido suscr¡tos por el señor D¡omedes Yoni Calvo Saire Sa¡re. Cabe precisar gue los
referidos profes¡onales no se encuentran reg¡strados dentro del equipo de profesionales multidisciplinarios de Asilorza S.A.C., ¡nscr¡to en el
Reg¡stro Nacional de Consultoras Ambientales med¡ante Resoluc¡ón Directoral N" 113-201GSENACE/DRA de fecha 03 de iun¡o de 2015
(fol¡os 610 al 612).
Del mismo modo, es prec¡so señalar que el Plano LT-200 "S¡luetas" (folio 656) solo cuenta con el v¡sto bueno de Asilorza S.A.C., más no se
encuentra suscrito por n¡ngún profesional.
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Por tanto, considerando que el Titular no ha subsanado los requisitos mínimos observados
mediante el lnforme lnicial, corresponde que la DGAAE no admita a trámite la solicitud de
evaluación de EIA-sd del Proyecto "Línea de Tronsmisión en 60 kV Huollín - Son Luis", de
conformidad con lo dispuesto en el numeral L.2. del Artículo lV y el Artículo Vlll del Título
Preliminar delTexto Único Ordenado de Ia Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 006-2017JUS; así como el artículo 426" y la
Primera Disposición Final del TUO del CPC. Sin perjuicio de lo expuesto, queda a salvo el derecho
del Titular de presentar una nueva solicitud para su evaluación.
il1.

colrrc¡.usró¡r
Conforme a los considerandos expuestos y habiéndose analizado la solicitud de evaluación del
EIA-sd del Proyecto "Línea de Transmisión en 60 kV Huallín - San Luis", presentada por Parroquia
San Martín Papa de Chacas, se concluye que no corresponde admitir a trámite dicha solicitud,
toda vez que no cumple con los requisitos mínimos establecidos en la normativa y que fueran
observados mediante el lnforme lnicial remitido al Titular mediante Auto D¡rectoral N" 151-2017MEM-DGAAE, de conformidad con lo
esto en e[ numeral 1..2. def Artícu]o lV y el Articulo VIlf
del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 006-2017-JUS; así como el
artículo 426" y la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil,
aprobado por Resolución Ministerial N" 010-93-JUS.

tv.

RECOMENDACIONES

Remitir el presente lnforme a la Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos a fin de
emitirse la Resolución Directoral correspondiente.
Remitir el presente lnforme, así como la Resolución Directoral a emitirse, a Parroquia San Martín
Papa de Chacas, para su conocimiento y fines correspondientes.
Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas el presente lnforme, así como la
Resolución Directoral a emitirse, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.

Abog. Cinthya G
CAL

N'
Coordinador del Subsector Electricidad

Aprobado por:

Dire'=ctor{e) de
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