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Vistos, el escrito N" 2619001 de fecha 28 de junio de 2016, presentado por Electroperú S.A.,
mediante el cual solicita la aprobación del "lnstrumento de Gestión Ambientol que identifique los

impoctos ambientoles de lo operación de embolse de la preso Tablochaco sobre el Medio Acuático",
ubicado en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica; y, el
lnforme de Evaluación ru" SSk"ZOU-MEM/DGAAE/DGAE de fecha lO de julio de2077.
CONSIDERANDO:

El Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante
Decreto Supremo N" 29-94-EM tiene por objeto normar la interrelación de las actividades eléctricas en
los sistemas de generación, transmisión y distribución con el medio ambiente, bajo el concepto de
desarrollo sostenible.
Asimismo, el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental,

aprobado mediante Decreto Supremo N" 019-2009-MINAM y sus normas modificatorias y
complementarias, tiene por objeto lograr la efectiva identlficación, prevención, supervisión, control y
corrección anticipada de los impactos ambientales negativos generados por la realización de proyectos
de inversión.

Mediante Resolución Directoral N'021-97-MEM/DGE de fecha 23 de enero de t997,

la

Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas aprobó el Programa de Adecuación y
Manejo Ambiental (PAMA) para las actividades relacionadas con la generación de energía eléctrica
desarrolladas en el complejo hidroenergético del Mantaro constituido por las centrales hidroeléctricas:
Santiago Antúnez de Mayolo, Restitución y una unidad de reserva de 114 MW, ubicadas en el distrito de
Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica, presentado por Electroperú S.A.

Al respecto, el administrado no determinó el tipo de Instrumento de Gestión

Ambiental

propuesto en el marco del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado
mediante Decreto Supremo N" 29-94-EM; Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
lmpacto Ambiental; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N" 01"9-2009-MINAM y
demás normas ambientales que regulan las actividades eléctricas.

El artículo 23' del Reglamento de la Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
lmpacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N" 019-2009-MINAM establece que la

Autoridad Competente no puede dejar de resolver las cuestiones que se le solicite como parte del

SEIA,

por deficiencia de sus normas legales; en tales casos, debe resolver lo solicitado en base a los principios
de la Ley Ne 28611 - Ley General del Ambiente, del presente Reglamento y de la Ley Ne 27444.

fecha

Conforme se aprecia del lnforme de Evaluación N' tt^§6 -2017-MEM-DGAAE/DGAE de
LA de julio de 2017,la Autoridad Ambiental Sectorial ha considerado impulsar de oficio el

procedimiento, para superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento
y proseguir con la evaluación del mlsmo, en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 006-2017-JUS.
En

tal sentido, mediante el presente acto corresponde encauzar el procedimiento de evaluación

del estudio presentado por el administrado como una Modificación de Programa de Adecuación y
Manejo Ambiental de la Operación de Embalse de la presa Tablachaca de la Central Hidroeléctrica
Santiago Antúnez de Mayolo, respecto a las Operaciones de Embalse y Desembalse del Lago
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Chinchaycocha.
De conformidad con el Decreto Supremo N'006-201-7JUS, la Ley N" 27446, el Decreto Supremo
N" 019-2009-MINAM; y, demás normas reglamentarias y complementarias.

SE RESUELVE

Artículo 1".- ENCAUZAR el "lnstrumento de Gestión Ambientol que identifique los impactos
ombientoles de lo operoción de embolse de lo preso Tablachoca sobre el Medio Acuático", presentado
por Electroperú S.A. mediante escrito N' 2619001, ubicado en el distrito de Colcabamba, provincia de
Tayacaja, departamento de Huancavelica, como una Modificación de Programa de Adecuación y Manejo

Ambiental de la Operación de Embalse de la presa Tablachaca de la Central Hidroeléctrica Santiago
Antúnez de Mayolo, respecto a las Operaciones de Embalse y Desembalse del Lago Chinchaycocha; de
85É -2017conformidad con los fundamentos y conclusiones del lnforme de Evaluación N"
MEM/DGAAE/OCAE de fecha [O de julio de2Ot7, el cual se adjunta como anexo de la presente
Resolución Directoral.

Artíeulo 2".-

de la Operación de Embalse de la presa Tablachaca de la Central Hidroeléctrica Santiago Antúnez de
Mayolo, respecto a las Operaciones de Embalse y Desembalse del Lago Chinchaycocha se realizará en el
marco de la normativa ambiental vigente, con las consideraciones establecidas en el lnforme Técnlco N"
00062-2016-M r NAM/VM GA/DGPN r GA/JCARRERA.

Artículo 3".- Electroperú S.A. se encuentra obligado a realizar los mecanismos de participación
ciudadana durante la evaluación del lnstrumento de Gestión Ambiental, en base a los Lineamientos para
la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctrlcas, aprobados mediante Resolución Ministerial N"
223-2010-M EM/DM.

Artículo 4".- El encauzamiento a una Modificación del Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental no implica la aprobación del tnstrumento de Gestión Ambiental; por lo que los aspectos
técnico ambientales - legales serán analizados y observados, de ser el caso, durante el procedimiento
de Modificación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental.

Artículo 5".- Remitir a Electroperú S.A. la presente Resolución Directoral y el lnforme que la
sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 5".- Publíquese 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 Comuníquese,

Directora General
Asuntos Ambientales Energéticos
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Señora

Abog. tLM. Martha lnés Aldana Durán
D¡rectora General de Asuntos Ambientales Energéticos

Asunto

lnforme de Evaluación del "lnstrumento de Gestión Ambiental que identifique los
impactos ambientoles de la operoción de embolse de la presa Toblochoco sobre el
Medio Acuático', presentado por Electroperú S.A.

Referencia

Escrito N" 2619001 (28.06.16)

1'0 JUL.2fi17

Fecha

Nos dirigimos a usted con relación al documento de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:
ANTECEDENTES

Mediante Resolución Directoral N" 021-97-MEM/DGE de fecha 23 de enero de 1997, la Dirección
General de Electricidad (en adelante, DGE) del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, el MEM)
aprobó el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA para las actividades relacionadas con
la generación de energía eléctrica desarrolladas en el complejo hidroenergético del Mantaro
constituido por las centrales hidroeléctricas: Santiago Antúnez de Mayolo, Restitución y una unidad de
reserva de 71,4 MW, ubicadas en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de
Huancavelica, presentado por Electroperú S.A.
Mediante Oficio N" 264O-2012-MEM/AAE de fecha 15 de noviembre de 201.2,|a Dirección General de
Asuntos Ambientales Energéticos (en adelante, DGAAE) del MEM señaló que SN POWER PERÚ S.A.
(actualmente, STATKRAFT PERÚ S.A.) en coordinación con Electroperú S.A. deberán presentar el Plan
de Manejo Ambiental (PMA) para las Operaciones de Embalse y Desembalse del Lago Chinchaycocha.

+

Mediante escrito N" 2619001 de fecha 28 de junio de 2O'J.6, ELECTROPERÚ S.A. presentó a la DGAAE
del MEM un "lnstrumento de Gestión Ambiental que identifique los impoctos ombientoles de lo
operoción de embalse de lo preso Toblochaco sobre el Medio Acuótico", para su evaluación.
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DESCRIPCIóN DEL PROYECTO
De acuerdo a la documentación presentada, Electroperú S.A. declaró y señaló lo siguiente:

2.1. Obietivo

ldentificar los impactos ambientales sobre el medio acuático, aguas debajo de la represa Tablachaca
para la determinación de las medidas de manejo correspondientes.
2.2. Ubicación
La represa Tablachaca se ubica geopolíticamente en la localidad de Quichuas, distrito de Colcabamba,
provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica.

2.3. Descripción del Proyecto

a)

Componentesprincipales
Represa Tablachaca
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La represa Tablachaca, construida en 1973 es parte de la Central Hidroeléctrica (CH) Santiago
Antúnez de Mayolo que tiene una potencia instalada de 798 MW, el cual a su vez pertenece al
Complejo Hidroeléctrico del Mantaro con una potencial total de generación de 1008 MW. La CH
Antúnez de Mayolo capta las aguas del río Mantaro que previamente han sido embalsadas por
medio de [a represa Tab[achaca de 77 m de alto, con una longitud de coronación de 180 m y
actualmente tiene una capacidad de embalse de 5 000 000 m3 de aproximadamente.
La operación de la represa Tablachaca en la época de avenidas (enero, febrero, marzo, abril y
mayo) los caudales están por encima de 110 m3/s llegando inclusos a los 400 ,u/r y 500 m3/s la
diferencia discurre a través de los vertederos; mientras que en la época de estiaje (junio, julio,
setiembre, octubre, noviembre y diciembre), se utiliza el máximo caudal que discurre a través del
río Mantaro, en la que se incluye el volumen descargado del lago Chinchaycocha y el sistema de
lagunas de ELECTROPERU S.A. de esta manera se obtiene un caudal máximo de 1,00 m3/s a LO7
m'/s para la generación eléctrica; bajo estas condiciones prácticamente no existe vertimiento
aguas debajo de la presa Tablachaca, hasta una distancia de 2 km aproximadamente.

tiene instalado cuatro (04) vertederos de superficie provista cada uno con su
respectiva compuerta; asimismo aguas arriba de la represa se encuentra el desarenador con cuatro
naves, que permiten la decantación del material solido transportado por el río Mantaro, que
normalmente se encuentra sumergido y entra en operación cuando se realiza la purga del embalse,
maniobra que se realiza cuando el caudal del río supera los 350 m'/s; para realizar la purga se baja
el novel del embalse hasta la cota 2675 m.s.n.m. es en ese nivel que se visualizan las obras del
desarenador. A continuación se indican las características de la represa Tablachaca;
La represa Tablachaca

Datos Técnicos de la Represa Tablachaca

.{

Tipo de Presa

Arco

Altura de la presa

77m

Ancho de coronación

7,10 m

W

Longitud de coronación

180 m

Nivel de agua máximo de operación

2694,50 msnm

Nivel de agua mínimo de regulación

2691,50 msnm

/
(-\

Nlvel de agua mÍnimo para la purga

2676 msnm

N" de vertederos

4

N" de conductores de purga

4

Tipos de compuertas

Radiales

Nivel de piso de toma

2664 msnm

1-

N" de rejillas para la toma

Tipo de desarenador

Normalmente sumergido

N" de naves del desarenador

4

Fuente: Escr¡to N' 2619001

ril.

ANÁUSrS
De lo señalado en el acápite'ANTECEDENIES", corresponde señalar que el literal f) del artículo 91" del
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MEM, aprobado por Decreto Supremo N" 031-

2007-EM y modificatorias, establece que la DGAAE tiene entre sus funciones y atribuciones, la
"Evaluación y oprobación de los estudios ambientales y socioles que se presenten ol Ministerio de
Energío y Minas referidas ol Sector Energío"; por lo que, la DGAAE efectúa la evaluación de los
aspectos ambientales de los proyectos propuestos por los titulares y sometidos a evaluación con miras
a determinar su viabilidad ambiental, centrándose principalmente en la evaluación técnico - legal

ambiental del estudio ambiental presentado, así como en la determinación de las medidas de
prevención, mitigación, corrección y/o compensación de los impactos ambientales negativos que
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pudiera ocasionar la ejecución de un proyecto de inversión, en el marco de sus competencias
establecidas en la legislación vigente.

Sobre el particular, cabe indicar que el documento presentado por Electroperú S.A. no determinó el
tipo o categoría del lnstrumento de Gestión Ambiental propuesto en el marco del Reglamento de
Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N' 29-94-EM;
Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental; su Reglamento, aprobado

mediante Decreto Supremo N" 019-2009-MINAM

y

demás normas ambientales que regulan las

actividades eléctricas.
Asimismo, se desprende que el objetivo del estudio, así como del capítulo plan de manejo ambiental
(ítem 6), presentado por Electroperú S.A. es formular y adoptar medidas de prevención, mitigación y
control de los impactos ambientales que se puedan generar debido al desarrollo de las actividades del
proyecto eléctrico, conteniendo un conjunto de medidas técnicas destinadas a la operación de la presa
Tablachaca.

Al respecto, Electroperú S.A. señaló en su estudio presentado que, se aprovecha el río Mantaro cuya
naciente es el lago Chinchaycocha atravesando la zona central del Perú, recorriendo por diferentes
provincias y distritos; siendo que, la presa Tablachaca opera con un embalse de regulación y en épocas
de avenidas los caudales están por encima de 110 m3/s llegando a 4Oo m3/s y 500 m3/s y la diferencia
discurre a través de los vertederos. En esa línea, indicó que por intervención de la Autoridad Nacional
del Agua y en el marco del Comité Chinchaycocha, dicho organismo emitió las Resoluciones
Directorales N" 002-2010-ANA-DEPHM, N" 004-2014-ANA-DEPHM y N" 001-2015-ANA-DEPHM, en la
que prioriza el desembalse del lago Chinchaycocha hasta la cota mínima establecida en las citadas
Resoluciones.
Por su parte, mediante Ley N" 27642 - Ley que declara en Emergencia Ambiental la Reserva Nacional
de Junín, se dispuso que las empresas que usan las aguas del lago Chinchaycocha para generación de

{
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energía eléctrica informarán a los organismos que señala la Ley y a la Comisión Multisectorial
Descentralizada sobre los programas de manejo amblental para las operaciones de embalse y
desembalse, que deben elaborar en el marco de la legislación ambiental vigente.

En relación a ello, medlante Resolución Suprema N" 551-2002-PCM se aprobó el Plan y Sistema de
Manejo Ambiental Sostenible Chinchaycocha, constituyéndose el Comité de Gestión Ambiental
Chinchaycocha conformado por entidades del gobierno central, regional, local, así como diversas
comunidades y empresas como Electroperú S.A. y Statkraft Perú S.A., entre otros.
orden de ideas, corresponde señalar que dicho estudio es presentado con la finalidad de regular
medidas ambientales a un proyecto construido con certificación ambiental, el cual se beneficia de las
aguas del lago Chinchaycocha, toda vez que la presa Tablachaca perteneciente de la Central
Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo ha sido aprobada a través de un Programa de Adecuación y
Manejo Ambiental - PAMA mediante Resolución Directoral N" 021-97-MEM/DGE de fecha 23 de enero
de 1997; por lo que, no aplicaría a ninguna de las Categorías (1, ll y lll) establecidas en el ámbito del
Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental - SEIA.
En ese

En tal sentido, al haberse presentado un estudio sin determinar el tipo de lnstrumento de Gestión
Ambiental, no es posible realizar la evaluación del mismo; no obstante ello, la Autoridad Ambiental
Competente no puede dejar de resolverl las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus

Reglamento de la Ley N' 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Amb¡ental, aprobado mediante Decreto
Supremo N' 019-2009-MlNAM.
"Artículo 23.- Proyectos, octividodes, obtds y otros no comprendidos en el SEIA
(...)
De conformidod con lo estoblecido en el ortículo Vlll del Título Preliminar de lo Ley Ne 27444, Ley del Procedimiento Adm¡n¡strotivo

Generol, lo Autoridod Competente no puede dejor de resolver los cuest¡ones que se le solicite como porte del SEIA, por defic¡encio
sus normos legoles; en tales cosos, debe resolver lo solicitodo en bose a los principios de la Ley Ne 28671 - Ley General del

de
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fuentes; por lo que, de conformidad con el artículo ll del Título Preliminar2 del Texto Único Ordenado
(en adelante, el TUO) de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
mediante Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, corresponde la aplicación de esta norma.
Al respecto, el artículo lV del Título Preliminar del TUO de la Ley N" 27444, establece lo siguiente:

"7. El procedimiento administrotivo se sustento fundomentolmente en los siguientes
principios, sin perjuicio de la vigencio de otros principios generales del Derecho
Administrativo:

tt

7.3. Principio de impulso de oficio.- Los outoridades deben dirigir e impulsar de oficio el
procedimiento y ordenar la realización o práctico de los actos que resulten convenientes paro
el esclarecimiento y resolución de los cuestiones necesarios.

L.r'.
En relación a ello, los artículos 84" y 154" del TUO de la Ley N" 27444, disponen lo siguiente:

"Artículo 84.- Deberes de las autoridades en

los

procedimientos

Son deberes de los autoridodes respecto del procedimiento odministrotivo
pa rtíci pe

s, los sig

u ie

y de sus

nte s :

(..)
3. Encouzor de oficio el procedimiento, cuondo odvierta cualquier error u omisión de los
administrados, sin perjuicio de lo actuación que les corresponda o ellos.
(...)

l
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Artículo 754.- lmpulso del procedimiento
La autoridad competente, oun sin pedido de parte, debe promover todo octuación que fuese
necesario pora su tromitación, superar cuolquier obstáculo que se opongo o regulor
tramitación del procedimiento; determinar lo normo oplicoble al caso oun cuondo no haya
sido invocada o fuere erróneo lo cita legal; osí como evitor el entorpecimiento o demora o
couso de diligencios innecesarias o meromente formoles, adoptondo las medidos oportunas
pa ra e limino r cu o lq uie r i rregu lo ridod prod ucido."
En ese orden de ideas, de lo señalado en los párrafos precedentes, se desprende que el deber de
suplencia de oficio que tiene la administración pública, obliga a encauzar de oficio los procedimientos
o de promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, con la finalidad de superar el
vacío existente y poder continuar con el procedimiento de evaluación.
Por consiguiente, resulta necesario encauzar la solicitud del administrado sobre la evaluación del
estudio presentado, según las características del Proyecto, la finalidad, la naturaleza de los impactos,
medidas de manejo, entre otros.
En ese contexto, cabe señalar que mediante Resolución Directoral N' 021-97-MEM/DGE de fecha 23 de
enero de t997,la DGE aprobó el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para las
actividades relacionadas con la generación de energía eléctrica desarrolladas en el complejo
Ambiente, del presente Reglamento y de lo Ley Ne 27444. De ser necesorio, sin perjuicio de resolver conforme o lo antes indicodo, la
Autor¡dod Competente podrá remitir ol MINAM uno propuestd normot¡vo que supere lo deficiencio legal respectivo."

Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo
N'006-2017-JUS.
" A¡tículo ll.- Contenido
7, Lo presente Ley contiene normos comunes poro los octuociones de lo función odministrotivo del Estodo y, regulo todos los
proced¡m¡entos odministrotivos desarrollodos en los entidodes, incluyendo los procedim¡entos especioles.
2. Las leyes que creon y regulon los procedimientos especioles no podrán imponer condiciones menos fovorobles o los
odministrodos que los previstos en lo presente Ley.
3. Las outoridodes odministrativos, oÍ reglomentor los procedimientos especioles, cumplirán con seguir los principios
odministrotivos, osí como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, estoblecidos en lo presente Ley''.
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hidroenergético del Mantaro constituido por las centrales hidroeléctricas: Santiago Antúnez de
Mayolo, Restitución y una unidad de reserva de 114 MW.

Al respecto, mediante Decreto Supremo N' 019-2009-MINAM se aprobó el Reglamento de la Ley N"
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental, el cual señala en sus artículos
l-3", 18" y 28" lo siguiente:

"Artículo 73.- lnstrumentos de gestión qmbiental complementorios al SEIA
Los instrumentos de gestión ombiental no comprendidos en el SEIA son considerados
instrumentos complementarios al mismo. Las obligociones gue se establezcon en dichos
instrumentos deben ser determinadas de formo concordante con los objetivos, principios y
criterios que se señalon en lo Ley y el presente Reglomento, bojo un enfoque de integralidad
y complementariedod de tol formo que se odopten medidos eficoces poro proteger y mejoror
lo salud de las personos, lo calidod ombiental, conservor la diversidod biológica y propiciar el
desorrollo sostenible, en sus múltiples dimensiones.

Artículo 78.- Políticos, plones, programos y proyectos que se someten o evaluación
ambiental
Se

sujetan al proceso de evaluoción ambientol:

Los nuevos proyectos de inversión pública, privado o de copital mixto, que seon
susceptibles de generor impoctos ambientales negativos significotivos, los cuales se
encuentron señolados en el Listodo de lnclusión de los Proyectos de lnversión sujetos al SEIA,

o)

comprendido en el Anexo ll.
b) Las modificaciones, ompliociones o diversificación de los proyectos señolados en el inciso
onterior, siempre que supongan un cambio del proyecto original que por su magnitud,
olcance o circunstoncias, pudieron generor nuevos o moyores impactos ombientoles
negativos, de ocuerdo o los criterios específicos que determine el Ministerio del Ambiente MINAM o lo Autoridad Competente que correspondo.
c) Los proyectos que se reubiquen o trosloden, a otros portes del territorio nocionol.
d) Los políticas, planes, progromos públicos con implicociones ombientoles significot¡vas,
incluyendo entre otros, los procesos que impliquen lo reubicación de ciudodes y centros
poblodos.".

l
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En relación a ello, mediante el Informe Técnico N' 00062-2016-MINAM/VMGA/DGPNIGA/JCARRERA

fecha L6 de agosto de 2076, remitido a la DGAAE mediante

Oficio N"

de

513-2016-

MINAM/VMGA/DGPNIGA, la Dirección General de Políticas e lnstrumentos de Gestión Ambiental del
Ministerio del Ambiente absolvió consultas en relación a los PAMA.
El

citado lnforme absuelve una interrogante en el ítem2.74, señalando lo siguiente:
"éEs

factible que un PAMA pueda ser sujeto de un procedimiento de "Modificoción" de

PAMA?
Si, todo vez que de conformidod con el artículo 73' del Reglamento de lo Ley del SEIA, el
PAMA es un instrumento complementorio o dicho Sistema, ol iguol que el Plon de
Adecuación Ambientol; por lo tonto, la incorporoción de obligaciones en el mismo, debe ser
determinada en formo concordante con los objetivos, principios y criterios del SEIA. En ese
sentido, el Reglomento de lo Ley del SEIA, establece paro los proyectos de inversión lo
modificación; por lo que, éste también es oplicable ol PAMA bojo un enfoque de integrolidod

y complementoriedad.
En ese sentido, los términos de la modificoción del PAMA, ol igual que la modificoción de
estudios ombientoles, tienen como finolidod lo modificoción de lo actividod en curso, y no la

modificación en si mismo de los compromisos osumidos como porte de la adecuoción, los
cuoles se encuentron regulodos en los dispos¡c¡ones excepcionoles bojo los cuoles se oprobó
dicha odecuación, en primero instoncio."
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Asimismo, en el ítem 2.!7 del citado lnforme, se ha descrito algunos alcances y/o sugerencias sobre el
contenido y procedimiento de los PAMA, señalándose entre otros, que el Titular debe hacer incidencia
como mínimo en los siguientes aspectos:

"a) La nuevo informoción referida o lo modificación, ompliación o diversificoción del
lo cual, según oplique, oborca lo descripción de la nueva construcción, lo

proyecto,

descripción del nuevo proceso extract¡vo, productivo o de servicios, descripción de lo nuevo
tecnología que se implementará, de lo rehobilitación de lo infroestructuro o de cuolquier otro
actividad que no fue considerada en el estudio ambientol aprobodo.
b) Lo nuevo caracterización de los impoctos ambientoles, octuolizondo lo información sobre
el nivel de significoncio de los mismos, a fin de determinor y valoror los impactos resultantes
como producto de la modificación o amplioción del proyecto.
c) La Estrotegio de Manejo Ambientol, octualizondo lo información de los planes, los nuevos

medidos paro los nuevos impactos negotivos significotivos identificodos y/o poro el
incremento de nivel de significoncia de los impoctos existentes como producto de lo
modificación o omplioción del proyecto. El titular debe octuolizor el cronogromo y
presupuesto poro lo implementoción de la citada Estrategio.
El procedimiento debe ser resuelto en bose a los principios de lo Ley N" 28611, lo Ley Generol
del Ambiente, de la Ley del SEIA y sus normas reglamentarios, y de lo Ley N" 27444, Ley del
Procedimiento Administrotivo General, de conformidad con lo señolado en el ortículo 23' del
Reglomento de lo Ley del SEIA."

En ese orden de ideas, se desprende que ante cualquier variación inmersa en lo señalado en los
párrafos precedentes, por sus características y considerando que existe un PAMA aprobado para las
actividades relacionadas con la generación de energía eléctrica desarrolladas en el complejo

{
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hidroenergético del Mantaro constituido por las centrales hidroeléctricas: Santiago Antúnez de
Mayolo, Restitución y una unidad de reserva de 114 MW, es legalmente viable la modificación de dicho
estudio; por lo que, resulta necesario encauzar el procedimiento de evaluación del estudio presentado
a Modificación de Programa de Adecuación y Manejo Amb¡ental - PAMA de la Operación de Embalse
de la presa Tablachaca de la Central Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo, respecto a las
Operaciones de Embalse y Desembalse del Lago Chinchaycocha, considerando el Proyecto propone

identificar impactos ambientales sobre el medio acuático para implementar medidas de manejo
adicionales al PAMA aprobado.

W
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El motivo para proceder a encauzar el presente procedimiento a una modificación de PAMA se
sustenta en la información presentada por Electroperú S.A., siendo que ésta información contempla las
consideraciones señaladas por la Dirección General de Políticas e lnstrumentos de Gestión Ambiental
en el lnforme Técnico N" 00062-2016del Ministerio del Ambiente
lvill\A
Lo expuesto, se sustenta en el artículo 26 de la Ley N" 286113, Ley General del Ambiente, en
concordancia con el artículo 13' del Reglamento de la Ley N' 27446, aprobado mediante Decreto

Ley N" 28611, Ley General del Ambiente.
"Artículo 26.- De los Progromas de Adecuación y Manejo Ambientol

26.7 La outoridod ombientol competente puede estoblecer y oprobor Progromos de Adecuoción y Monejo Ambientol - PAMA, poro

focilitor lo adecuoción de una actividad económico o obligaciones ombientales nuevos, debiendo oseguror su deb¡do cumplimiento
en plozos que estoblezcon los respectivos normos, o trovés de objetivos de desempeño ambientol explícitos, metos y un
cronogromo de ovonce de cumplimiento, osí como los medidas de prevención, control, m¡t¡goción, recuperoción y eventuol
compensoción que correspondo. Los informes sustentotorios de lo definición de plozos y medidos de odecuación, los informes de
segu¡miento y ovonces en el cumplimiento del PAMA, t¡enen corácter público y deben estor o disposición de cuolquier persona
interesodo.
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Supremo N" 019-2009-MlNAM, de tal forma que se adopten medidas eficaces para proteger y mejorar
la salud de las personas, la calidad ambiental, conservar la diversidad biológica, entre otros; siendo
que, con la aprobación de la modificación del PAMA se lograría el objetivo de contar con estas medidas
a ser implementadas por parte de la empresa, las cuales serán objeto de fiscalización por la autoridad
competente.
En lo concerniente a la participación ciudadana, los Lineamientos para la Participación Ciudadana en

N' 223-2010-MEM/DM tienen el
objeto de promover una mayor participación de la población involucrada, así como de sus autoridades
las Actividades Eléctricas, aprobados mediante Resolución Ministerial

regionales, locales, comunales y entidades representativas, con la finalidad de conocer su percepción,
intercambiar opiniones, analizar observaciones y sugerencias, acerca de los aspectos ambientales y
sociales relacionados a las Actividades Eléctricas a desarrollarse; considerando además que es un

derecho

de los

ciudadanos

a poder participar responsablemente en los procedimientos

de

participación ciudadana, con el único fin colectivo de proteger el ambiente, lográndose las relaciones
armoniosas entre el Estado, empresa y población.
En tal sentido, el Titular deberá coordinar con la DGAAE la realización de los Talleres Participativos
durante la evaluación del lnstrumento de Gestión Ambiental como parte de sus mecanismos de
participación ciudadana donde esté inmersa la población involucrada, teniendo en cuenta los criterios

establecidos en la Resolución Ministerial N" 223-2010-MEM/DM.
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Adicionalmente, corresponde señalar que en el marco del SEIA y de conformidad con lo establecido en
el artículo 81s de la Ley Ne 29338, Ley de Recursos Hídricos, para la aprobación de los lnstrumentos de
Gestión Ambiental relacionados con el recurso hídrico se debe contar con la opinión favorable de la
Autoridad Nacional del Agua, respecto de la gestión del recurso hídrico; asimismo, en caso que los
proyectos o actividades se localicen al interior de un área natural protegida que esté a cargo del
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP o en su correspondiente zona
de amortiguamiento, la Autoridad Competente deberá solicitar la opinión técnica favorable de dicha
autoridad, sin perjuicio de las demás facultades que le corresponden de acuerdo a lo establecido en la
normativa vigente en materia de áreas naturales protegidas; sin perjuicio de requerirse opinión técnica
de otras entidades inmersas en el procedimiento de evaluación.
Por su parte, respecto a los plazos aplicables en el procedimiento de Modificación del PAMA y de

acuerdo

al Quinto Considerando'del

Decreto Supremo N'060-2013-PCM, dichos plazos

se

contabilizarán una vez notificado el presente lnforme. Cabe señalar que el artículo 3" del citado
Decreto Supremo y la Ley N" 30230, señala las disposiciones para la aprobación de lnstrumentos de
Gestión Ambiental, los cuales serán aplicables al presente caso.

Por lo que, una vez hecho de conocimiento el encauzamiento al Titular, se correrá traslado a las
entidades competentes para su respectiva opinión y se realizará el procedimiento de evaluación de
modificación del PAMA, ciñéndose a lo referente en el Decreto Supremo N" 060-2013-PCM, Ley N"
30230, Ley N" 27446, Decreto Supremo N" 019-2009-MINAM, Resolución Ministerial N" 223-2010MEM/DM y demás normas reglamentarias y complementarias.
rv. coNctusroNEs
Por lo expuesto, los suscritos concluimos lo siguiente:

-

Electroperú S.A. no determinó el tipo de lnstrumento de Gestión Ambiental propuesto en el
marco del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante

26.2 El incumlt¡miento de los occiones definidos en los PAMA, seo duronte su vigencia o ol final de éste, se sonciono
odministrot¡vomente, independientemente de los sonciones civiles o penoles o que hoyo lugor."

"Que, resulto necesorio se oprueben disposiciones especioles, complementorios ol Decreto Supremo Ne 054-2013-PCM con el
objetivo de reducir los plozos de los procedimientos necesarios poro la ejecución de los proyectos (...)"
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Enerséticos

Decreto Supremo N" 29-94-EM; Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto
Ambiental; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N' 019-2009-MINAM y demás
normas ambientales que regulan las actividades eléctricas.

-

V.

Por consiguiente, en el marco del principio de impulso de oficio regulado en el Texto Único
Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante
Decreto Supremo N" 005-2017-JUS y demás normas complementarias, corresponde encauzar el
procedimiento iniciado mediante escrito N' 2619001 como una Modificación del Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), aprobado mediante Resolución Directoral N" 021-97MEM/DGE de fecha 23 de enero de 1997 referente a la Operación de Embalse de la presa
Tablachaca de la Central Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo, respecto a las Operaciones
de Embalse y Desembalse del Lago Chinchaycocha, ciñéndose a lo establecido en el presente
lnforme y a las normas ambientales que regulan las actividades eléctricas, en lo que corresponda.

RECOMENDACIONES

Por lo expuesto, los suscritos recomendamos:

Remitir el presente lnforme a la Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos, para los
fines correspondientes.

Remitir el presente lnforme y la Resolución Directoral a emitirse
conocimiento y fines correspondientes.

a Electroperú S.A., para

su
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Aprobado por:

estión Ambiental Energética
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