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Lima, 18 gCT.2017
VISTOS: El Recurso de Apelación interpuesto por Electroperú S.A. mediante Escrito
con registro N" 2738307 de fecha 07 de setiembre de 2017, contra el Oficio No 13192017-MEM/DGAAE; y el lnforme N' 001-2017-MEMA/ME-RCHR de fecha 18 de octubre
de 2017 del Ministerio de Energía y Minas;
CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio No 2640-2012-MEM/AAE e lnforme N" 144-2012-MEMAAE/IB, de fecha 15 de noviembre de 2012, la Dirección de Asuntos Ambientales
Energéticos (hoy Dirección Gener:al de Asuntos Ambientales Energéticos) del Ministerio
de Energía y Minas comunicó a SN POWER PERU S.A. (en adelante, SN POWER) que
debía presentar, en coordinación con Electroperú S.A., un Plan de Manejo Ambiental
(PMA) para las operaciones de embalse y desembalse del Lago Chinchaycocha;

Que, mediante Oficio No 1346-2013-MEM/AAE, notificado en fecha 23 de mayo de
2013, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (en adelante, DGAAE)
remitió a Electroperú S.A. los Términos de Referencia del PMA para las operaciones de
embalse y desembalse del Lago Chinchaycocha; indicando que la aprobación del PMA
dependerá de su estricto cumplimiento. En dicho documento se señala que Electroperú
S.A. y SN POWER (hoy STATKRAFT) son las empresas obligadas (y por tanto
responsables) de presentar el referido PMA;

ffii

Que, mediante Resolución Directoral No B9O-2015-OEFA/DFSAI, de fecha 30 de
setiembre de 2015, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante,
OEFA) resolvió, entre otros, ordenar a Electroperú S.A. que cumpla con implementar la
siguiente medida correctiva: elaborar y presentar ante la Autoridad Competente un
lnstrumento de Gestión Ambiental que identifique los impactos ambientales de la
operación de embalse de la Presa Tablachaca sobre el ecosistema acuático, asícomo las
correspondientes medidas de manejo ambiental;
Que, mediante Resolución Directoral No 1222-2015-OEFAIDFSA|, de fecha 22 de
diciembre de 2015, el OEFA declaró consentida la Resolución Directoral No 890-2015OEFA/DFSAI;
Que, mediante Carta P-427-2016, con Registro N" 2619001 de fecha 28 de junio de

2016, Electroperú S.A. remitió "para su conocimiento y/o aprobación" a la DGAAE, en
cumplimiento de la Resolución Directoral No 890-201S-OEFA/DFSAI, el "lnstrumento de
Gestión Ambiental que identifique los impactos ambientales de la operación de embalse
de la presa Tablachaca sobre el Ecosistema Acuático" (en adelante, El lnstrumento);
Que, en la referida carta Electroperú S.A. también señala que, en cumplimiento del
Decreto Supremo No 29-94-EM, presentó el PAMA el cual fue aprobado mediante
Resolución Directoral No 021-97-EM, de fecha 23 de enero de 1997;

!.

Que, mediante Resolución Directoral N" 236-2O17-MEM/DGAAE, de fecha 10 de
julio de 2017, la DGME resuelve encauzat El lnstrumento, presentado por Electroperú
S.A., como una modificaciÓn de Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (pAMA) de
la Operación de Embalse de la presa Tablachaca de la Central Hidroeléctrica Santiago
Antúnez de Mayolo, respecto a las Operaciones de Embalse del Lago Chinchaycocha.
Asimismo, señala que la evaluación de la modificación del referido PAMA se realizará en
el marco de la normativa vigente y de las consideraciones señaladas en el lnforme
Técnico N" 00062-201 6-MINAMA/MGA/DGpNIGA/JCARRERA;

Que, la misma resolución señala que Electroperú S.A. se encuentra obligada a

realizar mecanismos de participación ciudadana durante la evaluación del lnstrumento de
Gestión Ambiental, en base a los Lineamientos para la Participación Ciudadana en las
Actividades Eléctricas, aprobados mediante Resolución Ministerial N" 233-2010-MEM/DM;
y, que el encauzamiento a una Modificación del PAMA no implica la aprobación del

lnstrumento, por lo que los aspectos técnicos ambientales-legales serán analizados y

observados, de ser el caso, durante el procedimiento de Modificáción del pAMA;

Que, entre los considerandos de

la

Resolución Directoral

No

2g6-2017-

MEM/DGAAE, se señala que el 23 de enero de 1997, mediante Resolución Directoral N"
021-97-MEM/DGE, la Dirección General de Electricidad del MINEM aprobó et pAMA para

las actividades relacionadas con la generación de energía eléctrica desarrolladas en el
complejo hidroenergético del Mantaro constituido por centrales hidroeléctricas: Santiago
Antúnez de Mayolo, Restitución y una unidad de reserva de 114 MW, ubicadas en el
distrito de Cotabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica, presentado
por Electroperú S.A.; y que," en relación a ello el administrado no determinó el tipo de
lnstrumento de Gestión Ambiental propuesto en el marco del Reglamento de protección
Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N. 2g-g4EM; Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de tmpaito Ambiental; su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N' 019-2009-MINAM y demás normas
ambientales que regulan las actividades eléctricas;
Que, meciiante
Electroperú S.A. interpone Recurso de Reconsideración contra la Resolucíón Directoral Nó
236-2017-MEMIDGAAE, so[icitando la nulidad de dícha Resolución por haber trasgredido

normas de obligatorio cumplimiento y, como pretensión accesoria, solicita que sé tenga
por implementado el mandato contenido en la Resolución Directoral ru; ggO-ZOl-SOEFA/DFSAI del 30 de setiembre de2015, emitida por el OEFA;

Que, mediante Oficio No 1319-2017-MEM/DGAAE de fecha 15 de agosto de u017,
la DGAAE le comunica a Electroperú S.A. que el pronunciamiento emitido a través de la
Resolución Directoral No 236-2017-MEM/DGME, no ha determinado la conclusión del
procedimiento de evaluación que señale el pronunciamiento final de la Autoridad
Ambiental, siendo que con el acto realizado se procederá a realizar la evaluación del
documento presentado por Electroperú S.A., no habiéndose lesionado ningún derecho
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toda vez que no se ha puesto fin at procétOimiento y se ha encauzado el estudio por no
haberse determinado el tipo o categoría del instrumento de gestión ambiental propuesto
en el marco del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas,
aprobado con Decreto Supremo No 29-94-EM, su Reglamento y demás normas
ambientales que regulan actividades eléctricas y por no poder realizar la evaluación del
estudio en el marco de las normas vigentes;
Que, mediante escrito con Registro No 2738307, de fecha 07 de setiembre de 2017,
Electroperú S.A. interpuso Recurso de Apelación contra el Oficio No 1319-2017MEM/DGAAE, señalando como petitorio que- se declare la nulidad de dicho oficio y de la
Resolución Directoral N" 236-2017-MEM/DGAAE, al no estar sustentados en normas
jurídicas y contener motivación insuficiente. Electroperú S.A. fundamenta su recurso en
los siguientes argumentos:

a)

La presa Tablachaca se encuentra dentro del área de concesión de Electroperú
S.A., cuya titularidad es reconocida mediante Resolución Suprema N' 058-94EM del 03 de octubre de 1994; mientras que la operación de embalse del lago
Chinchaycocha y la presa Upamayo se encuentran dentro del ámbito de la
ioncesión de la empresa STATKRAFT (antes ELECTROANDES S.A. y
CENTROMIN PERU S.A.), con titularidad reconocida a través de la Resolución
Suprema N" 040-2003-EM del 03 de diciembre del2003.
b) Mediante Resolución Directoral No 021-97-EM/DGE de fecha 23 de enero de
1997, la Dirección General de Electricidad, con la "evaluación previa de la
DGAA", aprobó el PAMA presentado por Electroperu S.A. para las actividades
relacionadas con la generación de energía eléctrica desarrolladas en el
complejo hidroeqergético del Mantaro constituido por las centrales
hidroeléctricas Santiago Antúnez de Mayolo, Restitución y una unidad de
reserva en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de
Huancavelica. Asimismo, se aprobó el cronograma de ejecución e inversión del
PAMA.
c) El OSINERGMIN mediante lnforme Técnico N' 183-2004-|TS-USMA-GFECumplimiento del PAMA de la empresa Electroperú S.A., de fecha 31 de maÍzo
de 2005, dio por concluida su ejecución. Es decir, el PAMA tuvo un periodo de
implementación de cinco años como lo dispone el articulo 32 del Decreto No 2994-EM.
d) Las operaciones de embalse y desembalse del lago Chinchaycocha se
regularon a través de la Resolución Ministerial No 149-98-AG, en la cual se
establece que el proceso de embalse debe ser hasta mayo de cada año y luego
se procede a su desembalse hasta el 31 de diciembre. Dicha resolución precisa
que las empresas CENTROMIN PERU S.A. (hoy STATKRAFT) y Electroperú
S.A. suscribieron un Acta el 22 de enero de 1998, mediante el cual ambas
empresas adoptaron las medidas contenidas en el Estudio denominado
"Operación del lago Junín y los Sistemas Hidrológicos de la cuenca del
Mantaro".

Asimismo, dicha resolución señala que la concesión de la operación de la presa
upamayo está a cargo de STATKRAFT y Electroperú s.A. contribuirá con el
50% de los gastos.
e) ELECTROANDES (hoy STATKRAFT) y Electroperú S.A. suscribieron un Acta el

07 de abril de 2000, tomando en cuenta los oficios No zlgl-2002OSINERGMIN-GFE y No 2789-2002-OS|NERGMIN-GFE det 1B de noviembre
de 2002, para realizar el estudio denominado "plan de Manejo de las

operaciones de Embatse y Desembarse del Lago chinchaycocña',, dicho
estudio se regula a través de la Resolución Ministerial No 149-gg-AG,
estableciéndose obligaciones y responsabilidades de cada una de las
empresas, considerando sin embargo que la concesión de la presa upamayo
estaba a cargo de ELECTROANDES.

La Ley No 27642 tiene por objeto declarar en emergencia ambiental la reserva
plan y sistema de Manejo
nacional de Junín,
.hasta que se apruebe un
Ambiental que evalúe las acciones de impacto, con lá frnalidad de ejecutár
compromisos de inversión de los PAMA de las empresas mineras de la iegión,
medidas para Ia gestión de residuos urbanos y las medidas de mane¡ó de
embalse y desembalse para la generación de energía eléctrica, a fin de que se

reviertan los pasivos ambientales.
s) La Resolución suprema No ss1-2002-pcM aprobó el plan y sistema de Manejo
Ambiental sostenible chinchaycocha, conformado, entre otios, por el ,,programa
de Manejo del Embalse y Desembalse" de dicho lago.
h) Mediante convenio No 120101 suscrito entre ELECTROANDES y Electroperu
s.A., en fecha 20 de julio de 2005, se reguró que Electroperu s.A. ie encargará
de la selección del consultor que realizará el Estudio de pMA de las
Operaciones de En;rbalse y Desembalse del lago Chinchaycocha.
Mediante oficio No P-751-2007 del 30 de noviembre de2oo7, Electroperú s.A.
presentó el Estudio del PMA de las operaciones de Embalse y Desembalse del
lago chinchaycocha, dicho estudio contaba con la conformidad de
ELECTROANDES. Electroperú S.A. no estaba obligada a presentar otro estudio
para una misma función, dado que se trata de un solo estudio regulado en base
a un convenlo suscrito entre ambas empresas.
El referido estudio no fue aprobado por la DGAAE/MINEM debido a una opinión
no favorable del SERNANP.
Mediante oficio N" 827-2012-MEM/AAE, det 0B de mayo det2o1z, se adjuntó et
lnforme No 085-2012-MEM/ME/IB en el cual se precisa que la empresa
encargada de presentar el estudio es sN powER (ahora STATKRAFT).
k) Mediante oficio No 1191-2013-MEM/AAE der 10 de mayo de 2013, ta DGAAE
remitió a SN POWER los Términos de Referencia para el
Chinchaycocha
Mediante oficio No 1346-2013-MEM/AAE der 21 de mayo de 2013, ta DGAAE
remitió a Elgctroperú S.A. los t
Chinchaycocha.
m) El 21 de abril de 2014, sN PowER y Electroperú s.A. suscribieron un convenio
N' 152081 en el cuaf se establece, entre otros, e[ porcentaje de partícípación de
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dichas empresas en los costos para la contratación de la empresa consultora
encargada de la elaboración del PMA.
Una vez que la DGAAE apruebe el PMA del lago Chinchaycocha, Electroperú
S.A. asumirá los costos de inversión que demande dicho instrumento ambiental.
n) Electroperú S.A. remitió El lnstrumento a la DGAAE, mediante Carta P-4272016 de fecha 28 de junio de 2016, para cumplir con la Resolución Directoral N'
890-2015-OEFA/DFSAI emitida por el OEFA, la cual le ordenó la medida
correctiva consistente en presentar un instrumento de gestión ambiental a la
autoridad competente; es decir la presentación de El lnstrumento no fue con la
finalidad de ingresar un documento de gestión ambiental complementario al
Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental y mucho menos
modificar el 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. Con lo cual se viola el
debido proceso pues no resulta posible tramitar un petitorio que el administrado
no ha efectuado.
o) No corresponde que Electroperú S.A. presente un estudio del "Plan de Manejo
Ambiental para las Operaciones de Embalse y Desembalse del Lago
Chinchaycocha" debido a que ha sido presentado por la empresa concesionaria
encargada de la operación de la presa Upamayo, STATKRAFT, mediante Oficio
N" SKP/GG-029-2016 del 03 de octubre del 2016. Sin perjuicio de ello, se
contaba con la conformidad de Electroperu S.A., en base a un Convenio entre
ambas empresas.
p) La Resolución Directoral N" 890-201S-OEFA/DFSAI y su lnforme de Evaluación
N'856-2017-MEM-DGAAE sustentan la posibilidad de dicha modificación en el
lnforme Técnico Np 0062-2016-MINAMA/MGA/DGPNIGA/JCARRERA, el cual
señala que es legalmente viable la modificación del PAMA aprobado para las
actividades relacionadas con la generación de energía eléctrica desarrollada en
el complejo hidroenergético del Mantaro, toda vez que con la aprobación de la
modificación del PAMA se lograría el objetivo de contar con medidas a ser
implementadas por parte de la empresa, las cuales serán fiscalizadas por la
autoridad competente.
q) De conformidad con los artículos 109 y 206 de la Ley de Procedimiento
Administrativo General, Ley No 27444, los actos de trámite que sitúen al
administrado en un supuesto de indefensión pueden ser cuestionados a través
de recursos administrativos.
La ley contempla dos actos de trámite o intermedios que sí pueden ser
recurridos directamente sin necesidad de esperar la emisión de una posterior

resolución:

i)

actos que determinan

la

imposibilidad

de

continuar

el

procedimiento administrativo, y ii) actos de trámite que generan indefensión
para los particulares.
La posibilidad de impugnar actos de trámite que imposibiliten la continuación de
un procedimiento administrativo (como sucedería sise declara la inadmisibilidad
de un pedido o se rechaza la interposición de un recurso administrativo, porfalta
de presentación de algún documento o por incumplimiento de algunos requisitos

s)

t)

u)

v)

ffi

w)

exigicios por léyJ se jústifica porque si no se permitiera interponer recursos
contra los citados actos se generaría una grave situación de indefensión.
Conforme a los artículos 1 y 2 de la Resolución Directoral N' 236-2017MEM/DGAAE, el motivo determinante para la emisión y remisión del
mencionado instrumento, es subsanar las observaciones descritas en la
Resolución Directoral N" 890-201S-OEFA/DFSAt.
La Resolución Directoral No 236-2017-MEM/DGAAE le causa daño a
EleÓtroperÚ S.A. toda vez que. i) encauza un instrumento que fue remitido a la
Autoridad Competente con la única finalidad de cumplir un mandato del OEFA, y
ii) vincula incorrectamente la operábión de embalse del lago Chinchaycocha y lá
presa Upamayo que se encuentran dentro del ámbito de la Coñcesión de
STATKRAFT, con la operación de Ia presa Tablachaca cuya operación síes de
titularidad de Electroperú S.A., y iii) se crea un petitorio no solicitado por el
administrado.
El numeral 4.19 del Decreto supremo No 2g-94-EM, no señala que puedan
efectuarse modificaciones al PAMA en función a la solicitud de alguna autoridad
y no existe procedimiento sobre ese tema que se encuentre tipificado en el
TUPA.
El PAMA está contenido en el Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación
de lmpacto Ambiental aprobado mediante Decreto Supremo No 01g-2OOgMINAM junto con los instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el
SEIA y son considerados instrumentos complementarios. Es decir, no existe
norma que establezca los mecanismos y procedimientos de modificación del
PAMA, pues dicho documento es un instrumento complementario cuya
implementación se ejecuta durante un determinado tiempo.
El Oficio materia de impugnación ha colocado a Electroperú S.A. en situación de
indefensión al negar la posibílidad de admitír a trámite el recurso de
reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral No 236-2017MEM/DGAAE y dar por válidos los fundamentos de dicha resolución;

Que, mediante Memorando No 0914-2017-MEM/DGAAE, la Dirección General de
Asuntos Ambientales Energéticos remitió el lnforme No 1043-2017-MEM-DGAAE/DGAE, a
través del cual concluye que se concede y eleva el Recurso de Apelación;
Que, respecto al recurso de apelación, el artículo 218 del Texto único Ordenado de
la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N. 006-

2017-JUS (en adelante, TUO de la LpAG) señala lo siguiente:

"El recurso de apelación se interpondrá cuando ta impugnación se susfente en diferente
ilgOretación de /as pruebas producidas o cuando se frafá de cuestiones de puro derecho,
debiendo diigirse a la misma autoridad que expidió el acto gue se impugna para gue eleve lo
actuado al supeior jerárquico."

de acuerdo con ello y siendo que Electroperú s.A. interpuso Recurso de
contra el oficio N' 1319-2017-MEM/DGAAE, por medio det cuat la DGAAE
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señaló que la Resolución Directoral No 236-2017-MEM/DGAAE al no determinar la
conclusión del procedimiento de evaluación de El lnstrumento no causa indefensión; por
lo que la DGAAE concluyó que no cabe recurso impugnativo contra la citada Resolución
Directoral; por tal razón, se puede verificar que se trata de una cuestión de puro derecho;

Que, adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el numeral
216.2 del artículo 216 del TUO de la LPAG, el término para la interposición de los
recursos es de quince (15) días perentorios, debiendo resoiverse en el plazo de treinta
(30) días. En tal sentido, cabe indicar que el Oficio N" 1319-2017-MEM/DGAAE fue
notificado a Electroperú S.A. el 16 de agosto de2017;por tanto, el plazo de quince días
hábiles para la interposición del recurso impugnatorio vencía el día 07 de setiembre de
2017, fecha en la que Electroperú S.A. presentó el recurso de apelación;

Que, por otro lado, corresponde preliminarmente evaluar los requisitos de validez
del Oficio N" 1319-2017-MEM/DGAAE, conforme al artículo 3 del TUO de la LPAG, como
son la Competencia, Objeto o Contenido, Finalidad Pública, Motivación y Procedimiento
regular;

Que, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado con Decreto Supremo N' 0312007-EM, Ia DGAAE tiene entre sus funciones las siguíentes:
"(...)

f. Evaluar y aprobar /os esfudios ambientales
Energía y Minas refeidos al Sector Energía;

y

sociales gue

se

presenten al Ministerio de

g. Elaborar y promover Prognmas de Protección Ambiental y de Desarrolto Sostenible en et
Secfor Energía en 'coordinación con /as Direcciones Generales de Etectricidad e
Hidrocarburos, Gobiemos Regionales, Gobiemos Locales, empresas del Secfor y otras
instituciones públicas y pivadas;
(...)
l. Expedir resoluciones directorales en el ámbito de su competencia;
m. lnformar y opinar sobre asunfos de su competencia;

ffi
bsz

( ..)"

Que, considerando el artículo anteriormente señalado, la DGAAE es competente,
entre otros temas, para evaluar y aprobar los estudios ambientales, referidos al Sector
Energía, que se presenten al Ministerio de Energía y Minas;
Que, el Oficio N' 1319-2017-MEM/DGAAE se adecúa a las finatidades de interés
público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, debido a
que conforme al artÍculo 90 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Energía y Minas, aprobado con Decreto Supremo N" 031-2007-EM, la Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos es el órgano técnico normativo encargado de
proponer y evaluar la política, proponer y/o expedir la normatividad necesaria, así como
promover la ejecución de actividades orientadas a la conservación y protección del medio
ambiente para el desarrollo sostenible de las actividades energéticas. En el marco de ello,

se ha pronunciado respecto al pedido de Electroperú S.A. en relación a Ia interposición de
un recurso impugnatorio contra un acto administrativo;
Que, el Oficio N' 1319-2017-MEM/DGAAE tiene como objeto responder al escrito
con Registro N" 2729581, de fecha 04 de agosto de2017, por medio del cual Electroperú
S.A. interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución Directoral N' 236-2Ó17MEM/DGAAE;

Que, El Tribunal Constitucional, en la sentencia que resuelve
01858-2014-PA/TC, respecto a la debida mótivación, señala lo siguiente:

el Expediente

N"

"El derecho a la debida motivación de /as reso/ucrbnes judiciales impoña, pues, que los
órganos iudiciales expresen las razones o justificaciones obj'efrvas que tós tteván a tomar una
determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del
ordenamiento iurídbo vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente
acreditados en el trámite del proceso".

Que, de acuerdo con ello, para el Tribunal Constitucional peruano motivar es
justificar objetivamente en base al ordenamiento jurídico vigente y a los hechos
acreditados, la decisión adoptada por la autoridad frente al pedido de un particular;

Que, asimismo, de conform¡dad con el artículo
cumpiii-se con lo siguiente

6 del TUO de la LpAG,

debe

"6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una ¡elación concreta y directa de los hechos
probados relevantes del caso específrco, y la exposición de las razones jurídicas y normativas
que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.
6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y
conclusiones de anteriores dictámenes, decr'slones o informes obrantes en el expediente, Á
condición de que se les identifique de modo ceñero, y que por esta situación consiituyan pañe
integrante del respectivo acfo. Los informes, dictámenes o similares que siruan de fundamento
a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo.
6.3 No son admisibles corno motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de
fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmutas que por su oscuidad, vaguedad,
contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para ta motivición del
acto. (...)"

Que, del citado texto normativo conviene destacar que para que se cumpla con el
requisito de motivación del acto administrativo, no cabe que se mencionen fórmulas
generales que no sirvan para aclarar lo argumentado por [a Administración como
respuesta a lo alegado por el administrado; además, la motivación implica una relación
concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso acompañada deJ sustento
jurídico correspondiente. Asimismo, no se admiten como motivación fórmulas insuficientes
para justificar un acto;
Que, sobre el mismo tema, MORóN comenta lo siguiente:
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"La motivación comprende tanto la fundamentación de los aspectos jurídicog /a sínfesls de /as
argumentaciones jurídicas alegadas y de las seguidas para estimarlas o desestimarlas, como a
la fundamentación de /os hechos. Específicamente, en cuanto a la fundamentación de /os
aspecfos jurídicos, la motivación implica la cita expresa de la fuente normativa peñinente, la

sínfesis de la interyretación jurídica gue se le da al precepto

y la expresión det sentido y
manera en que se esflma que el precepto aplica al caso sometido a conocimiento.
(...)
No son fundamentación debida /os supuesfos no examinados. Es necesa rio evitar el empleo,
como motivación, de citas legales abie¡tas, que sólo hacen referencia a normas en conjunto,
como reglamenfos o leyes, pero sin concretar qué disposición ampara la argumentación o
análisis de la autoridad y de qué manera g-ste precepto se aplica a/ caso concreto."
Que, de acuerdo con el citado autor, cuando se motiva un acto administrativo deben
señalarse los argumentos del administrado frente a los cuales la Administración debe
justificar su posición señalando la base legal específica, para acoger o no lo manifestado
por el administrado, de modo que se demuestre que se han respondido los argumentos
planteados por éste. Y, cuando se mencione una norma como sustento de una decisión,
no basta sólo nombrarla (por ejemplo, no sólo si citar el nombre de la ley sino el artículo
específico que se está utilizando de sustento), también debe indicarse la interpretación que
se le está dando en la aplicación del caso concreto;

Que, teniendo en cuenta la normativa, la jurisprudencia y la doctrina antes
mencionadas, la motivación requiere el sustento de la Administración respecto a los
argumentos expuestos por el administrado; debiendo hacerse referencia a las normas
legales específicas que fundamentan la posición de la Administración sin que ello implique
la mera referencia a los títulos de las leyes o reglamentos correspondientes;
Que, en relaciÓn a la motivación contenida en el Oficio N' 1319-2017-MEM/DGME
(acto administrativo impugnado); cabe mencionar que uno de los argumentos que
Electroperú S.A. señala es que dicho Oficio los ha colocado en situación de indefensión al
negar la posibilidad de admitir a trámite su Recurso de Reconsideración interpuesto contra
la Resolución Directoral No 236-2017-MEM/DGAAE y dar por válidos los fundamentos de
dicha resolución;

Que, frente a ello, Ia DGAAE refiere a los artículos 215, 216y 217 del TUO de la
LPAG, los cuales señalan lo siguiente:

ffi

"21 6. 1 Las recursos administrativos son:
a) Recurso de reconsideración
b) Recurso de apelación
So/o en caso que por ley o decreto legislativo
recurso administrativo de revisión.
( ..)"

se

establezca expresamente, cabe la interposición det

'215.1 Conforme a lo señalado en el artículo 118, frente a un acto administrativo que se supone viola,
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa
mediante /os recursos administrativos señaiados en el artículo siguiente, iniciándose el conespondiente
procedi mie nto recursivo.

215.2 sóto son ¡mpugnables /os acfos d"f¡n'iüro, que ponen fin a la instanciay los acfos de trámite que
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a'los
resfanfes 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.
(..

.)"

"Ar1ículo 217.- Recurso de recons¡derac¡ón
El recurso de reconsideración se interpondrá ante et mismo órgano que dictó el prímer acto que es mateia
de la impugnación y deberá susfenlarse en nueva prueba. En /os casos de acfos administrativos em¡tidos
por Órganos que constituyen única ¡nstanc¡a no se requiere nueva prueba" Este recurso es opciona! y su no
interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación."

Que, luego de mencionar dichos artículos la DGAAE man¡fiesta que:
"( ..) la Resalución Directoral N" 236-2017-MEM/DGME no ha determinado la conclusión det
procedimiento de evaluación que señale el pronunciamiento finat de ta Autoridad Ambientat,

siendo que con el acto realizado se procederá a realizar la evaluación del documento
presentado por ELECTROPERÚ S.4., no habiéndase lesionado ningún derecho, toda vez que
no se ha puesto fin al prccedimiento de evaluación, y se ha encauzado el estudio por no
haberse determinado el tipo o categoría del lnstrumento de Gestión Ambientat propuesto en el
marco del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Etéctricas, aprobado
mediante Decreto Supremo N" 29-94-EM; Ley N" 27446, Ley det Sisferna Nacionat de

Evaluación de lmpacto Ambiental; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N"
019-2009-MINAM y demás normas ambientales que regulan tas actividades elécticas y por
ende no poder realizar la evaluación del estudio en el marco de las normas vigentes; no

enmarcándose dentro

de un

recurso impugnatorio,

administrado".

ffi

al no

causar indefensión

en

el

Que, de acuerdo al citado texto, la DGAAE considera que no se cumplen los
supuestos para tramitar el Récurso de Reconsideración contra la Resotución Directoral N'
236-2017-MEM/DGAAE porque: la referida resolución no es un acto definitivo que
concluye el proceso (señala que no se ha puesto fin al procedimiento de evaluación) y no
causa indefensión para el administrado;

Que, de acuerdo al citado artículo 21s del ruo de la LPAG, son actos
administrativos recurribles aquellos actos administrativos que ponen fin a la instancia y
aquellos actos administrativos que, s¡n tener carácter definitivo, colocan al administrado eñ
la imposibilidad de defenderse de otro modo; al respecto MORóN c¡ta como ejemplo la

denegaciÓncieunaprueel¡ngreSoalprocedimientoquele
afecte;

Que, considerando dicho articulo y de acuerdo a lo señalado por DANóS tenemos
los siguientes actos impugnables: a) actos administrativos definitivos, los cuales son
aquellos que ponen fin a una instancia del procedimiento administrativo, sea la primera o

una ulterior, decidiendo sobre el fondo de la cuestión planteada; y, b) actos administrativos
de trámite, son actos instrumentales para el dictado de otro acto administrativo final, al que
preparan
hacen posible; son actos destinados
ser asumidos modificados

y

a

(absorbidos) por un acto posterior, que s¡rven para impulsar

el

o

proced¡miento,

y

a
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diferencia de los actos definitivos, no ponen término al procedimiento administrativo porque
carecen de contenido decisorio y voluntad resolutiva sobre el tema de fondo;
Que, por regla general los actos de trámite no son impugnables en forma directa o
autónomamente antes que se produzca la resolución final (definitiva); sin embargo, por
excepción, eITUO de la LPAG contempla dos casos de actos de trámite que sí pueden ser
recurridos sin necesidad de esperar Ia emisión posterior de una resolución: (i) aquellos
actos que detérminan la imposibilidad de continuar el procedimiento administrativo, porque
en estos casos se frustra o clausura el procedimiento de tal manera que no podrá dictarse
acto deflnitivo, adquiriendo los citados actos.de trámite virtual o indirectamente un carácter
equiparable al de actos definitivos, y (ii) aquellos actos de trámite que generan indefensión
para los particulares;

Que, de acuerdo con las referidas definiciones la DGME consideró que la
Resolución Directoral N' 236-2017-MEM/DGAAE es un acto de trámite que no produce
indefensión porque el procedimiento de evaluación de la modificación de PAMA de
Electroperú S.A. no ha concluido; en tal sentido, la DGAAE entiende que Electroperú S.A.

podrá impugnar si no está de acuerdo con la resolución que se pronuncie sobre el
resultado de la evaluación de modificación de PAMA;
Que, al respecto, en relación a los recursos administrativos contra actos de trámite,
DANÓS señala lo siguiente:
"(...) lo relevante para determinar el carácter impugnable o inimpugnable de manera separada

de un acto de trámite no se deiva de su situación en el procedimiento administrativo, sino
exclusivamente de la magnitud de los efectos perjudiciales que pueda producir en alguno de
los padicipanfes en e/ citado procedimiento. Como bien señala VILLARY un acto administrativo
de trámite puede tener dimensiones diferentes según se enjuicie desde la perspectiva de uno u
otro destinatario. Para el pañicular excluido de un procedimiento (por ejemplo una licitación) el
acto de trámite que lo dispone puede ser impugnado mediante el respectivo recurso
administrativo de manera semejante a un acto definitivo, puesto que lesiona sus rnfereses. Por
el contnrio, para todos aquellos pañicipantes en los que no se da esta circunstancia, el acto
será de puro trámite y por tanto no recurible"

ffi

Que, el mismo autor, en relación a los actos de trámite que generan indefensión,
citando a CIERC, señala que son actos intermedios que impiden a los sujetos afectados
adquirir la condición de interesados (piénsese, por ejemplo, en la negativa de la
Administración a admitir el apersonamiento del titular de un interés legítimo vinculado al
objeto del procedimiento), o liquiden o limiten el ejercicio de los poderes instrumentales
que a los mismos asisten (impidiendo el acceso a un determinado documento, reduciendo
el plazo previsto para la presentación de alegaciones, rechazando la práctica de una
prueba, omitiendo el trámite de audiencia, entre otras hipótesis). Es decir, lo esencial para
considerar impugnable un acto de trámite es analizar si con dicho acto se han producido
efectos perjudiciales para el administrado;

Que, en ese mismo sentido, MORON señala que se permite la impugnación
cuando por la naturaleza del estado del procedimiento le produzca indefensión, y como
ejemplo de dicho supuesto refiere a la denegación de presentar alegatos;
Que, en el presente caso, de acuerdo con lo afirmado por la DGAAE en el Oficio N'
1319-2017-MEM/DGAAE, la no tramitación del Recurso de Reconsideración interpuesto
por Electroperú S.A. contra la Resolución Directoral No 236-2017-MEM/DGAAE y dar por
válidos los fundamentos de dicha resolución, no genera indefensión en dicho administrado
porque no se ha puesto fin al procedímiento de evaluación de la modificación del PAMA;

Que, corresponde dilucidar si se genera o no indefensión en Electroperú S.A. con

el acto impugnado. Al respecto, el referido oficio impugnado no desvirtúa la posible
indefensión del administrado considerando que el artículo 3 de la Resolución Directoral
236-2O17-MEM/DGAAE señala que se resuelve lo siguiente:

No

"ElectroperÚ S.A. se encuentra obtigado a realizar los mecanismos de parficipación ciudadana
durante la evaluación del lnstrumento de Gestión Ambientat, en base a los Lineamientos para

la

pañicipación ciudadana en Actividades Etéctricas, aprobados mediante Resolución
N' 223-201 0-M EM/D M."

Mi ni ste ri a I

Que, de acuerdo con el citado texto, la Resolución Directoral N'236-2017MEM/DGME estaría estableciendo una obligación para Electroperú S.A. (realizar
mecanismos de participación ciudadana) de manera previa a la emisión de la resolución
que se emita como resultado de la evaluación de la modificación del PAMA. Por tanto, si

ffi:

se señala que la Resolución Directoral N" 236-2017-MEM/DGAAE no supone indefensión,
correspondería también que la DGAAE se pronuncie al respecto, lo cuat no se aprecia en
el Oficio impugnado;

Que, de corroborarse la indefensión en el supuesto antes mencionado,
correspondería tramitar el Recurso de Reconsideración respondiendo a cada uno de los
argumentos expuestos por Electroperú S.A., evaluando los requisitos para dicho recurso
de conformidad con el artículo 217 del TUO de la LPAG;
Que, por otro lado, en relación al encauzamiento, el numeral 3 del artículo 84 del
TUO de la LPAG señala, entre los deberes de las autoridades en el procedimiento
administrativo: "Encauzar de oficio el prccedimiento, cuando adviefia cualquier error u
omisiÓn de /os administrados, sin perjuicio de Ia actuación que les conesponda a ellos";
Que, al respecto, MORON señala que el fundamento de este deber lo encontramos

en la necesidad absoluta de respetar el derecho de ciudadano a la petición, el cual
involucra no sólo la posibilidad de acudir ante la Administración, sino también supone
obtener un resultado de aquella; lo cual no quiere decir que el cumplimiento de esta
ión significa resolver favorablemente a lo planteado por el particular;

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Mcrr*

t{: 03 I - ¿oll -hE n

fr.t

ne

Que, en el caso concreto, teniendo en cuenta lo alegado por Electroperú S.A. en su
Recurso de Apelación, en relación a que el encauzamiento de la Resolución Directoral N'
236-2OIZMEMiDGAAE le genera indefensión, en el Oficio impugnado la DGAAE señala lo
siguiente:
"(...)

y se ha encauzado el estudio por no haberse determinado et tipo o categoria del
de Gestión Ambiental propuesto en el marco del Reglamento de Protección

lnstrumento

Ambientat en las Actividades Etécticas, aprobado mediante Decreto Supremo N' 29-94-EM;
Ley N" 27446, Ley det Slsfema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental; su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N" 019-2009-MINAM y demás normas ambientales que
regulan las actividades e/écfncas y por énde no poder realizar la evaluación del estudio en el
marco de /as normas vigentes."

Que, al respecto, conviene resaltar que el artículo 11 del Reglamento de la Ley N'
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental, aprobado con
Decreto Supremo N" 019-2009-M|NAM, señala que los instrumentos de gestión ambiental
de aplicación del SEIA son: la Declaración de lmpacto Ambiental - DIA (Categoría l); el
Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado - EIA-sd (Categoría ll); el Estudio de lmpacto
Ambiental Detallado - EIA-d (Categoría lll); y la Evaluación Ambiental Estratégica - EAE;
.Mecanismo
lnstrumento de Gestión Ambiental es un
orientado a la ejecución de la política ambiental, sobre la base de los principios
establecidos en la Ley General del Ambiente y sus normas complementarias y
reglamentanas. Esfos instrumentos pueden ser de planificación, promoción, prevenciÓn,
control, conección, información, financiamiento, participación, fiscalización, entre ofros";

Que, para

el OEFA el

Que, es decir, en atención a la debida motivación no resulta suficiente sólo hacer
mención al título de una norma como sustento de una decisión; lo que debió hacerse era
indicar el o los artículos específicos de las normas que utiliza la DGAAE en su Oficio N'
1319-2017-MEM/DGAAE como sustento e indicar la interpretación que le está dando para
llegar a la conclusión que respalda su decisión en el caso concreto;
Que, específicamente, correspondía sustentar por qué se encauzÓ como solicitud de
modificación de PAMA, considerando lo dispuesto por el citado artículo 11 del Reglamento
de la Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental,
aprobado con Decreto Supremo N' 019-2009-MINAM;

la DGAAE se pronuncie sobre los otros
por
ejemplo por qué considera a Electroperú S.A.
argumentos de Electroperú S.A., como
como empresa obligada ala presentación de la modificación del PAMA, cómo responde a
lo alegado por Electroperú S.A. respecto a la incorrecta vinculaciÓn de la operación de
embalse del lago Chinchaycocha y la presa Upamayo (que según dicha empresa se
encuentran dentro del ámbito de la Concesión de STATKRAFT) con la operación de la
presa Tablachaca cuya titularidad es reconocida por Electroperú S'4.;
Que, asimismo, corresponde que

ENEio,

Que, en síntesis, si bien se ha motivado el acto administrativo impugnado (Oficio N.
1319-2017-MEMIDGAAE), dicha motivación resulta insuficiente; en tals'enido, fraU¡enOose

verificado que existe motivación insuficiente y, considerado que el numeral 2 del artículo
10 del TUO de la LPAG refiere como causal de nulidad el defecto u omisión de algún
requisito de validez del acto administrativo, corresponde declarar la nulidad del Oficio N"
1319-2017-MEM/DGAAE;
Que, erÍ relación a Ia nulidad los artículos 11,12y

lo siguiente:

l3 del TUO de la LpAG

señalan

"(. . .)
11 -2 (.. .) La nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración
o de apetación será
conocida y declarada por la autoridad competente para resolvedo.
11.3 La resolución que declara ta nutidad dispone, además, lo conveniente para
hacer efectiva
la responsabilidad del emisor det acto invá,lido, en /os casos en gue se adviefta ilegalidad
manifiesta, cuando sea conocida por el superior jeráryuico."

"A¡tículo 12.- Efectos de la declaración de nutidad
12.1 La declaraciÓn de nutidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha
del acto, salvo
derechos adquiidos de buena fe porterceros, en cuyo cáso operará a futuro.
12.2 Respecto del acto declarado nulo, los administiados no ésfán obligados a su cumplimiento
y los servidores públicos deberán oponerse a la ejecución del acto, finaanao y Áofivando
su
negativa.

L.r

Que, al respecto, siendo que corresponde declarar la nulidad del oficio N. 131gZ017-MEMIDGAAE por la causal de falta de motivación se retrotraen sus efectos
a la
fecha del referido acto administrativo; consecuentemente, corresponde que la DGAAE
em¡ta un nuevo acto administrativo que se pronuncie en relación af Recurso de
Reconsideracíón presentado por Electroperú S.A. mediante escrito con Registro No
2729581;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo
N.
006-2017-JUS; y, el literalj) del artículo 11 del Reglamento de OrganizaciOn y Éunciones
del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Detreto supremo N. 031-2ooi-ru;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar fundado el Recurso de Apelación interpuesto por Electroperú
S.A. mediante Escrito con Registro N" 2738307, de fecha 07 de setiembre de 2017, contra
del Oficio N' 1319-2017-MEM/DGAAE, por las razones expuestas en la parte considerativa
de la presente Resolución Vice Ministerial.
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Artículo 2.- Declarar la nulidad del Oficio N' 1319-2017-MEM/DGAAE de fecha 15 de
agosto de 2017, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente
Resolución Vice Ministerial; retrotrayéndose sus efectos a dicha fecha.
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución Vice Ministerial a la Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos y a Electroperú S.A.
Regístrese y comuníquese.

e
d/^,
\-/Lr

'l

at-)

GR0SSHElrtl BARRIENTOS
ANGEIA
-

vIcE MINI§TRADE CUEREIR

@wffi

"Año del buen servicio al ciudadano"
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Angela Grossheim Barrientos
Vice Ministra de Energía

A

RaquelChinchay Rios

De

Asesora
Asunto

Recurso de Apelación interpuesto por Electroperú S.A.

Referencia

Registro N" 2738307 y N" 2619001

Fecha

18 de octubre de 2017

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle opinión legal respecto del Recurso de
Apelación iñterpuesto contra el Oficio No 1319-2017-MEM/DGAAE. Al respecto, cumplo con
informar lo siguiente:

I.

ANTECEDENTES

1.1

Mediante Oficio No 2640-2012-MEMiAAE e lnforme N'144-2012-MEM-AAE/IB, de fecha
1S de noviembre de 2012, la Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos (hoy
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos) del Ministerio de Energía y
Minas (MINEM) comunicó a SN POWER PERU S.A. (en adelante, SN POWER) que
debía presentar, en coordinación con Electroperú S.A., un Plan de Manejo Ambiental
(PMA) para las operaciones de embalse y desembalse del Lago Chinchaycocha.

1.2

Mediante Oficio No 1346-2013-MEM/AAE, notificado en fecha 23 de mayo de 2013, la
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (en adelante, DGAAE) remitió a
Electroperú S.A. los Términos de Referencia del PMA para las operaciones de embalse

y

desembalse del Lago Chinchaycocha; indicando que

la

aprobación del PMA

áependerá de su estricto cumplimiento. En dicho documento se señala que ElectroperÚ
S

A. y SN POWER (hoy STATKRAFT) son las empresas obligadas (y por tanto

responsables) de presentar el referido PMA.

1.3

Mediante Resolución Directoral N" 890-201S-OEFFJDFSA, de fecha 30 de setiembre de
2015, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA)
resolvió, entle otros, ordenar a Electroperú S.A. que cumpla con implementar la
siguiente medida correctiva: elaborar y presentar ante la Autoridad Competente un
lnétrumento de Gestión Ambiental que identifique los impactos ambientales de la
operación de embalse de la Presa Tablachaca sobre el ecosistema acuático, así como
las correspondientes medidas de manejo ambiental.

i.4

Mediante Resolución Directoral N" 1222-201S-OEFAJDFSA, de fecha 22 de diciembre

de 2015, el OEFA declaró consentida la

Resolución Directoral No 890-2015-

OEFfuDFSA.

1.S

Mediante CariaP-427-2016, con Registro N'2619001 de fecha 28 de junio de 2016,
Electroperú S.A. remitió "para su conocimiento y/o aprobación" a la DGAAE, en
cumplimiento de la Resolución Directoral N" 890-201S-OEFA/DFSA, el "lnstrumento de
Gestión Ambiental que identifique los impactos ambientales de la operación de embalse
de la presa Tablachaca sobre el Ecosistema Acuático" (en adelante, El lnstrumento).
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En dicho documento, Electroperú S.A. también señala que, en cumplimiento del Decreto

Supremo No 29-94-EM, presentó el PAMA el cual fue aprobado mediante Resolución
Directoral N" 021-97-EM, de fecha 23 de enero de 1997.
1.6

Mediante Resolución Directoral N" 236-2017-MEM/DGME, de fecha 10 de julio de
2017, la DGAAE resuelve encauzar El lnstrumento, presentado por Electroperú S.A.,
como una modificación de Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la
Operación de Embalse de la presa Tablachaca de la Central Hidroeléctrica Santiago
Antúnez de Mayolo, respecto a las Operaciones de Embalse del Lago Chinchaycocha.
Asimismo, señala que la evaluación de Ia modificación del referido PAMA se realizará
en el marco de la normativa vigente y de las consideraciones señaladas en el lnforme
Técnico

1.7

N

" 00062-20'l 6-M I NAMA/MGAJDG

PN

IGA/JCARRERA.

La misma resolución señala que Electroperú S.A. se encuentra obligada a realizar
mecanismos de parlicipación ciudadana durante la evaluación del lnstrumento de
Gestión Ambiental, en base a los Lineamientos para ia Participación Ciudadana en las
Actividades Eléctricas, aprobados mediante Resolución Ministerial No 233-2010MEM/DM; y, que el encauzamiento a una Modificación del PAMA no implica la
aprobación del lnstrumento, por lo que los aspectos técnicos ambientales-legales serán
analizados y observados, de ser el caso, durante el procedimiento de Modificación del
PAMA.

1.8

Asimismo, entre los considerandos de la Resolución Directoral No 236-2017MEM/DGAAE, se señala que el23 de enero de 1997, mediante Resolución Directoral N'
021-97-MEM/DGE, la Dirección General de Electricidad del MINEM aprobó el PAMA
para las actividades relacionadas con Ia generación de energía eléctrica desarrolladas

en el complejo hidroenergético del Mantaro constituido por centrales hidroeléctricas:
Santiago Antúnez de Mayolo, Restitución y una unidad de reserva de 114 MW, ubicadas
en el distrito de Cotabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica,
presentado por Electroperú S.A.; y que, en relación a ello el administrado no determinó
el tipo de 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 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.
1.9

Mediante Escrito con Registro N' 2729581, de fecha 04 de agosto de 2017, Electroperú
S.A. interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución Directoral N" 2362017-MEM/DGAAE, solicitando la nulidad de dicha Resolución por haber trasgredido
normas de obligatorio cumplimiento y, como pretensión accesoria, solicita que se tenga

por implementado el mandato contenido en la Resolución Dírectoral N'890-2015OEFA/DFSAI del 30 de setiembre de 2015, emitida por la OEFA.
Electroperú S.A. planteó los siguientes argumentos en su recurso:

es imposible relacionar la presa Tablachaca con el lago
Chinchaycocha, por la distancia existente entre ambas y sus operaciones.
La presa Tablachaca se encuentra dentro del área de concesión de Electroperú S.A.,
cuya titularidad fue reconocida con Resolución Suprema N' 058-94-EM; mientras que
la operación de embalse del lago Chinchaycocha y la presa Upamayo se encuentra
dentro del ámbito de concesión de la empresa STATKRAFT PERU S.A. (en adelante,
STATKRAFT), cuya titularidad fue reconocida con Resolución Suprema N' 040-2003-

a) Geográficamente

EM.

b) Mediante Resolución Directoral N" 02'1-97-EM/DGE, de fecha 23 de enero de'lgg7,

la

Dirección General de Electricidad con la "evaluación previa de la DGAA", aprobó el
PAMA de Electroperú S.A. y aprobó su cronograma de ejecución e inversión. Dicho
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c)

d)

PAMA tuvo un periodo de implementación de cinco años, de acuerdo al artículo 32
del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado con
Decreto N'29-94-EM.
Mediante lnforme Técnico N''183-2004-ITS-USMA-GFE, del 31 de mazo de 2005,
emitido por OSINERGMIN, se señaló que el cronograma de inversiones del PAMA
concluyó con las 21 actividades propuestas, dentro de los plazos establecidos. Por
ello, se da por concluida la aprobación del PAMA.
En cumplimiento de la Resolución Directoral N'890-201S-OEFA/DFSAI, emitida por

el OEFA, Electroperú S.A. remitió El lnstrumento a la DGME, mediante Carta P427-2016 de fecha 28 de junio de 2016.

e) La remisión antes mencionada tenía como finalidad

0

únicamente dar cumplimiento a
lo ordenado por el OEFA en un procedimiento sancionador. Sin embargo, la DGAAE
emitió la Resolución Directoral N" 236-2017-MEM-DGAAE la cual resolvió encauzar
El lnstrumento como una Modificación del PAMA de la Operación de Embalse y
Desembalse del Lago Chinchaycocha; con ello la Resolución Directoral N" 236-2017MEM/DGAAE le atribuye a la carta N" P-427-2016 ser una solicitud para iniciar un
procedimiento administrativo modificatorio del PAMA de la Operación de Embalse de
la Presa Tablachaca de la Central Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo.
Según la Resolución Directoral N'236-2017-MEM-DGAAE, el motivo determinante
para Ia emisión y remisión del lnstrumento es subsanar las observaciones descritas
en la Resolución Directoral N" 890-201S-OEFAJDFSAI respecto a la operaciones de

Embalse

g)

de la presa Tablachaca, no respecto a las operaciones de embalse y

desembalse del Lago Chinchaycocha.
La Resolución Directoral N' 236-2017-MEM/DGAAE encauza de manera arbitraria lo
ordenado por la Resolución Directoral N" 890-2015-OEFA/DFSAI.
La referida resolución se sustenta en el Informe de Evaluación No 856-2017-MEMDGAAE-EDGAE, el cual indica que EI Instrumento remitido por Electroperú S.A. no

determinó el tipo o categoría de instrumento de gestión ambiental propuesto en el
marco del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas. Sin
embargo, dicho informe no tiene un marco legal que permita modificar el PAMA, pues
dicho instrumento culminó en el periodo de cinco años de su entrada en vigencia.

h) El principo de impulso de oficio no debe limitarse a un hacer o informar, sino a

un

hacer o informar conforme a derecho. En tal sentido, se aplicó el principio de impulso
de oficio fuera de los parámetros y criterios correspondientes por no existir norma que
permita un encauzamiento no solicitado; consecuentemente, el funcionario público se
estaría extralimitando de sus funciones al transformar la remisión de un documento

con fines informativos en la modificación de un instrumento ambiental, cuyo
procedimiento no existe o no se encuentra tipificado en el TUPA, excediéndose del

i)

principio de impulso de oficio.

En atención al principio de verdad material, Ia referida resolución no sopesó los
alcances probatorios de los anexos contenidos en la carta N' P-427-2016, las
Resoluciones Directorales N" 890-2015-OEFA/DFSAI y N" 1222-2015-0EFAJDFSAI,
emitidas por el Organismo de Estudios y Evaluación Ambiental del OEFA, en los
cuales se acredita que el petitorio de la carta N'P-427-2016 es el cumplimiento de la
medida correctiva impuesta y no la modificación del PAMA ya ejecutado.

El Decreto Supremo N' 24-94-EM no señala que pueda modificarse el PAMA en
función a Ia solicitud de alguna autoridad. No hay base legal que posibilite la
modificación o actualización del PAMA.
k) El PAMA está contenido en el Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de
lmpacto Ambiental, aprobado con Decreto Supremo N" 019-2009-M|NAM, junto con
los instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el SEIA y son
considerados instrumentos complementarios. El PAMA es un instrumento
complementario cuya implementación se ejecuta durante un determinado tiempo, no
siendo posible su modificación (al entenderse ya actuado).
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l) Es incoherente y

s¡n base legal que la Resolución Directoral N' 236-2017MEM/DGAAE pretenda modificar en el año 2017 el PAMA de Electroperú S.A. que se
ejecutó durante el periodo de 1997 a|2002.

1.10 Mediante Oficio

No 13'19-2017-MEM/DGAAE de fecha 15 de agosto de 2017, la DGAAE

Electroperú S.A. que el pronunciamiento emitido a través de la
Resolución Directoral N'236-2017-MEMIDGME, no ha deierminado la conclusión del
procedimiento de evaluación que señale el pronunciamiento final de la Autoridad
Ambiental, siendo que con el acto realizado se procederá a realizar la evaluación del
documento presentado por Electroperú S.A., no habiéndose lesionado ningún derecho
toda vez que no se ha puesto fin al procedimiento de evaluación y se ha encauzado el
estudio por no haberse determinado el tipo o cateqoría del instrumento de qestión
ambiental proouesto en el marco del Reglamento de Protección Ambiental en las
Actividades Eléctricas, aprobado con Decreto Supremo No 29-94-EM, su Reglamento y
demás normas ambientales que regulan actividades eléctricas y por no poder realizar la
evaluación del estudio en el marco de las normas vigentes.

le

comunica

a

1.11 Mediante escrito con Registro N" 2738307, de fecha 07 de setiembre de 2017,
Electroperú S.A. interpuso Recurso de Apelación contra el Oficio No 1319-2017MEM/DGME, señalando como petitorio que se declare la nulidad de dicho oficio y de la
Resolución Directoral N" 236-2017-MEM/DGME, al no estar sustentados en normas
jurídicas y contener motivación insuficiente. Electroperú S.A. fundamenta su recurso en
los siguientes argumentos:

a)

La presa Tablachaca se encuentra dentro del área de concesión de Electroperú
A r:rve t!
del 03 de octubre de 1994; mientras que la operación de embalse del lago
Chinchaycocha y la presa Upamayo se encuentran dentro del ámbito de la
concesión de la empresa STATKMFT (antes ELECTROANDES S.A. y
CENTROMIN PERU S.A.), con titularidad reconocida a través de la Resolución
Suprema N' 040-2003-EM del 03 de diciembre de|2003.
La responsable es la empresa concesionaria encargada de dicha operación, es
decir STATKRAFT, sin perjuicio de los acuerdos que haya suscrito con Electroperú

.q

S.A.

b) Mediante

c)

d)

Resolución Directoral N" 021-97-EM/DGE de fecha 23 de enero de 1997,
la Dirección General de Electricidad, con la "evaluación previa de la DGM", aprobó
el PAMA presentado por Electroperu S.A. 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 en el distrito de Colcabamba, provincia de
Tayacaja, departamento de Huancavelica. Asimismo, se aprobó el cronograma de
ejecución e inversión del PAMA.
El OSINERGMIN mediante lnforme Técnico No 183-2004-ITS-USMA-GFECumplimiento del PAMA de la empresa Electroperú S.A., de fecha 31 de mar¿o de
2005, dio por concluida su ejecución. Es decir, el PAMA tuvo un periodo de
implementación de cinco años como lo dispone el artículo 32 del Decreto No 29-94-

rM.
Las operaciones de embalse y desembalse del lago Chinchaycocha se regularon a
través de la Resolución Ministerial No 149-98-AG, en la cual se establece que el
proceso de embalse debe ser hasta mayo de cada año y luego se procede a su
desembalse hasta el 31 de diciembre. Dicha resolución precisa que las empresas
CENTROMIN PERU S.A. (hoy STATKRAFT) y Electroperú S.A. suscribieron un
Acta el 22 de enero de '1998, mediante el cual ambas empresas adoptaron las
medidas contenidas en el Estudio denominado "Operación del lago Junín y los
Sistemas Hidrológicos de la cuenca del Mantaro".
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Asimismo, dicha resolución señala que la concesión de la operación de la presa
Upamayo está a cargo de STATKRAFT y Electroperú S.A. contribuirá con el 50% de
los gastos.
e)

ELECTROANDES (hoy STATKRAFT) y Electroperú S.A. suscribieron un Acta el 07
de abril de 2000, tomando en cuenta los Oficios No 2787-2002-OSINERGMIN-GFE
y N" 2789-2002-OSINERGMIN-GFE del 18 de noviembre de 2002, para realizar el

estudio denominado "Plan de Manejo de las Operaciones de Embalse y
Desembalse del Lago Chinchaycocha", dicho estudio se regula a través de la
Resolución Ministerial No 149-98-AG, estableciéndose obligaciones y
responsabilidades de cada una de las empresas, considerando sin embargo que la
concesión de la presa Upamayo estaba a cargo de ELECTROANDES.
La Ley N' 27642 tiene por objeto declarar en emergencia ambiental la reserva
nacional de Junín, hasta que se apruebe un Plan y Sistema de Manejo Ambiental

que evalúe las acciones de impacto, con la finalidad de ejecutar compromisos de
inversión de los PAMA de las empresas mineras de la región, medidas para la
gestión de residuos urbanos y las medidas de manejo de embalse y desembalse
para la generación de energía eléctrica, a fin de que se reviertan los pasivos
ambientales.

La Resolución Suprema No 551-2002-PCM aprobó el Plan y Sistema de Manejo
Ambiental Sostenible Chinchaycocha, conformado, entre otros, por el Programa de
Manejo del Embalse y Desembalse de dicho lago.
h) Mediante Convenio No '120101 suscrito entre ELECTROANDES y Electroperu S.4.,
en fecha 20 de julio de 2005, se reguló que Electroperu S.A. se encargará de la
selección del consultor que realizará el Estudio de PMA de las Operaciones de
Embalse y Desembalse del lago Chinchaycocha.
Mediante Oficio No P-751-2007 del 30 de noviembre de 2007, Electroperú S.A.
presentó el Estudio del PMA de las Operaciones de Embalse y Desembalse del lago
Chinchaycocha, dicho estudio contaba con la conformidad de ELECTROANDES.
Electroperú S.A. no estaba obligada a presentar otro estudio para una misma
función, dado que se trata de un solo estudio regulado en base a un convenio

s)

suscrito entre ambas empresas.
El referido estudio no fue aprobado por la DGAAE/MINEM debido a una opinión no
favorable del SERNANP.
Mediante Oficio No 827-2012-MEMIAAE, del 08 de mayo del2012, se adjuntó el
Informe N" 085-2012-MEM/AAE/IB en el cual se precisa que la empresa encargada
de presentar el estudio es SN POWER (ahora STATKRAFT).
k)

remitió

l)

la DGME
PMA del lago

Mediante Oficio No 1191-2013-MEM/AAE del 10 de mayo de 2013,

a SN POWER los Términos de Referencia

Chinchaycocha.

para

el

la DGME
los términos de referencia del PMA del lago

Mediante Oficio No 1346-2013-MEM/AAE del 21 de mayo de 2013,

remitió

a

Electroperú S.A.

Chinchaycocha.
m) El 21 de abril de 2014, SN POWER y Electroperú S.A. suscribieron un Convenio No

152081 en el cual se establece, entre otros, el porcentaje de participación de dichas
empresas en los costos para la contratación de la empresa consultora encargada de
la elaboración del PMA.
Una vez que la DGME apruebe el PMA del lago Chinchaycocha, Electroperú S.A.
asumirá los costos de inversión que demande dicho instrumento ambiental.
n) Electroperú S.A. remitió El lnstrumento a la DGAAE, mediante Ca¡1a P-427-2016 de
fecha 28 de junio de 2016, para cumplir con la Resolución Directoral N" 890-2015OEFA/DFSAI emitida por el OEFA, la cual Ie ordenó la medida correctiva
consistente en presentar un instrumento de gestión ambiental a la autoridad
competente; es decir la presentación de El lnstrumento no fue con Ia finalidad de
ingresar un documento de gestión ambiental complementario al Sistema Nacional

de Evaluación de lmpacto Ambiental y mucho menos modificar el PAMA de

la
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operación de embalse de la presa Tablachaca de la Central Hidroeléctrica Santiago
Antúnez de Mayolo, respecto a las operaciones de Embalse y Desembalse delLago
Chinchaycocha. Con lo cual se viola el debido proceso pues no resulta posible
tramitar un petitorio que el administrado no ha efectuado.
o) No corresponde que Electroperú S.A. presente un estudio del "Plan de Manejo

Ambiental para

las

Operaciones

de

Embalse

y

Desembalse

del

Lago

Chinchaycocha" debido a que ha sido presentado por la empresa concesionaria
encargada de la operación de la presa Upamayo, STATKRAFT, mediante Oficio N'
SKP/GG-029-2016 del 03 de octubre del20'16. Sin perjuicio de ello, se contaba con
la conformidad de Electroperu S.A., en base a un Convenio entre ambas empresas.
p) La Resolución Directoral N'890-201S-OEFA/DFSAI y su lnforme de Evaluación N'
856-2017-MEM-DGME sustentan la posibilidad de dicha modificación en el lnforme
Técnico N" 0062-2016-MINAMA/MGA/DGPNIGAJJCARRERA, el cual señala que es
legalmente viable la modificación del PAMA aprobado para las actividades
relacionadas con la qeneración de enerqia eléctrica desarrollada en el compleio
hidroenergético del Mantaro, toda vez que con la aprobación de la modificación del
PAMA se lograría el objetivo de contar con medidas a ser implementadas por parte
de la empresa, las cuales serán fiscalizadas por la autoridad competente.
q) De conformidad con los artículos 109 y 206 de la Ley de Procedimiento

Administrativo General, Ley No 27444, los actos de trámite que sitúen al
administrado en un supuesto de indefensión pueden ser cuestionados a través de
recursos

ad

ministrativos.

La ley contempla dos actos de trámite o intermedios que sí pueden ser recurridos
directamente sin necesidad de esperar la emisión de una posterior resolución: i)
actos que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento administrativo,
y ii) actos de trámite que generan indefensión para los particulares.
La posibilidad de impugnar actos de trámite que imposibiliten la continuación de un
procedimiento administrativo (como sucedería si se declara la inadmisibilidad de un
pedido o se
presentación de algún documento o por incumplimiento de algunos requisitos
exigidos por ley) se justifica porque si no se permitiera interponer recursos contra
los citados actos se generarÍa una grave situación de indefensión.
s) Conforme a los artículos 1 y 2 de la Resolución Directoral N" 236-2017MEM/DGAAE, el motivo determinante para la emisión y remisión del mencionado
instrumento, es subsanar las observaciones descritas en la Resolución Directoral
N' 890-201 5-OEFA/DFSA|.
La Resolución Directoral No 236-2017-MEM/DGME le causa daño a Electroperú
S.A. toda vez que: i) encauza un instrumento que fue remitido a la Autoridad
Competente con Ia única finalidad de cumplir un mandato del OEFA, y ii) vincula
incorrectamente la operación de embalse del lago Chinchaycocha y la presa
Upamayo que se encuentran dentro del ámbito de la Concesión de STATKRAFT,

con la operación de la presa Tablachaca cuya operación sÍ es de titularidad de
Electroperú S.A., y iii) se crea un petitorio no solicitado por el administrado.
u)

El numeral 4.19 del Decreto Supremo N" 29-94-EM, no contempla que al PAMA
puedan efectuarse modificaciones en función a la solicitt-rd de alguna autoridad, no
existe procedimiento tipificado en el TUPA. Es decir, no existe norma explicita que

contemple la modificación del PAMA.
El PAMA está contenido en el Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de
lmpacto Ambiental aprobado mediante Decreto Supremo N" 019-2009-MINAM junto
con los instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el SEIA y son
considerados instrumentos complementarios. Es decir, no existe norma que
establezca los mecanismos y procedimientos de modificación del PAMA, pues dicho
documento es un instrumento comptementario cuya Ímplementación se ejecuta
durante un determinado tiempo.
w) El Oficio materia de impugnación ha colocado a Electroperú S.A. en situación de
indefensión al negar la posibilidad de admitir a trámite el recurso de reconsideración

v)
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interpuesto contra la Resolución Directoral N" 236-2017-MEM/DGAAE

y dar por

válidos los fundamentos de dicha resolución.

1.12 Mediante lnforme N" 0258-2017-MEM/OGJ, notificado a la Secretaría General

del
MINEM en fecha 1B de setiembre de 2017, el Director General de la Oficina General de

Asesoría Jurídica concluyó que, dado que es mlembro del Directorio de la empresa de
Electricidad del Perú - Electroperú S.A., incurre en causal de abstención prevista en el
numeral 5 del artículo 97 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo No 0062017-JUS (en adelante, TUO de la LPAG).
Asimismo, señala que corresponde al superior jerárquico inmediato optar por alguna de
las disposiciones que establece el articulo 99 del TUO de la Ley N' 27444 a fin de dar
trámite según corresponda al Recurso de Apelación interpuesto por Electroperú S.A.
contra el Oficio No 1319-2017-MEM/DGAAE, de acuerdo con lo establecido en el articulo
98 del mismo cuerpo legal.

1.13 Mediante Memorando No 0914-2017-MEM/DGAAE, la Dirección General de Asuntos
Ambientales Energéticos remitió el lnforme No 1043-2017-MEM-DGAAEiDGAE, a través
del cual concluye que se concede y eleva el Recurso de Apelación.

1.14 Mediante Memorando N'2007-2017-MEM-DM, de fecha 25 de setiembre de 2017,la
Ministra de Energía y Minas dispone que la suscrita proceda a tramitar y emitir la opinión
correspondiente.

!I.

BASE LEGAL

2.1
2.2
2.3
2.4
2.6

Ley N" 27642, Ley que declara en Emergencia Ambiental la Reserva Nacional de Junín.
Ley N' 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
Ley N' 28611, Ley General delAmbiente.
Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado con Decreto Supremo N" 006-2017-JUS.
Reglamento de Organización y Funciones del MINEM, aprobado con Decreto Supremo
N" 031-2007-EM y sus modificatorias.
Reglamento de la Ley N" 27446, aprobado con Decreto Supremo N'019-2009-MlNAM.

III.

ANÁLISIS

2.5

Del recurso de apelación

3.1

Respecto al Recurso de Apelación, el artícuto 218 del Texto unico Ordenado de la Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N" 006-2017JUS (en adelante, TUO de la LPAG) señala lo siguiente:

"EI recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se susfente en diferente
interpretación de las pruebas producidas o cuando se frafe de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acta que se impugna para que eleve lo
actuado al supeior jerárquico."

De acuerdo con ello y siendo que Electroperú S.A. interpuso Recurso de Apelación
contra el Oficio N" 13'19-20'17-MEM/DGAAE, por medio del cual la DGAAE señaló que
la Resolución Directoral N" 236-2017-MEM/DGAAE al no determinar la conclusión del
procedimiento de evaluación de El lnstrumento, no causa indefensión, por lo que la

DGAAE concluyó que no cabe recurso impugnativo contra la citada Resolución
Directoral; por tal tazón, se puede verificar que se trata de una cuestión de puro
derecho.
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Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el numeral 216.2 del
artículo 216 del TUO de la LPAG, el término para la interposición de los recursos es de
quince (15) días perentorios, debiendo resolverse en el plazo de treinta (30) dias. En tal

3.2

sentido, cabe indicar que el Oficio N' 1319-2017-MEM/DGME fue notificado a
Electroperú S.A. el 16 de agosto de 2017; por tanto, el plazo de quince días hábiles para
la interposición del recurso impugnatorio vencia el dia 07 de setiembre de 2017, fecha
en la que Electroperú S.A. presentó el recurso de apelación.

Por otro lado, corresponde preliminarmente evaluar los requisitos de validez del Oficio
N" 1319-2017-MEM/DGME, conforme al artículo 3 del TUO de la LPAG', como son la
Competencia, Objeto o Contenido, Finalidad Pública, Motivación y Procedimiento

3.3

regular.

Competencia

3.4

De conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Energía y Minas, aprobado con Decreto Supremo N' 031-2007-EM, la
DGME tiene entre sus funciones las siguientes:
"(.. .)

f. Evaluar y aprobar /os esfudios ambientales y socia/es que se presenten al Ministerío de
Energía y Minas referidos al Sector Energía;
g. Elaborar y promover Programas de Protección Ambiental y de Desarrollo Sostenible en el
Secfor Energía en coordinación con /as Direcciones Generales de Electrícídad e
Hidrocarburo.s, Gobiernos Regionales, Gobiemos Locales, ernpresas

del

Sector

y

otras

instituciones públicas y pivadas;
/l

l. Expedir resoluciones directorales en el ámbito de su competencia:
m. Informar y opinar sobre asunfos de su competencia;

(. )"
Conslderando el artículo anteriormente señalado, la DGME es competente, entre otros
temas, para evaluar y aprobar los estudios ambientales referidos al Sector Energía que
se presenten al Ministerio de Energía y Minas.

.f9-.-eN

ffi35
L

Finalidad Pública

El Oficio N'1319-2017-MEM/DGAAE se adecúa a las finalidades de interés público
asum¡das por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, debido a que

"Atficulo 3.- Regursifos de validez de los acfos administrativos
Son regursffos de valídez de /os acfos administrativos:
1. Competencra.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la mateia, tenitoio, grado, tiempo o cuantia, a
través de la autorídad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo
/os reguisr'fos de sesón, quórum y deliberación rndíspensab/es para su emisión.
2. Objeto o contenido.- Los acfos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda
determinarse inequívocamenfe sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento

jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de /a
motivación.

j.

Finatidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por /as normas que otorgan las
facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubie¡-tamente, alguna
finatídad sea personal de ta propia autondad, a favor de un tercero, u otra finalídad pública distinta a la prevista en la
ley. La ausencia de normas que indique /os fnes de una facultad no genera discrecionalidad.
4. Motivación.- E! acto administrativo debe estar debidamente mot¡vado en proporción al contenido y conforme al
ordenamiento jurídico.

5, Procedimienfo regular.-

Anfes de su emisión,

el

acto debe ser conformado mediante

el

cumplimiento del

procedimiento administrativo previsto para su generación."
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conforme al artículo 90 del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones del MINEM,
aprobado con Decreto Supremo N' 031-2007-EM, la Dirección General de Asuntos
Ambientales Energéticos es el órgano técnico normativo encargado de proponer y
evaluar la política, proponer y/o expedir la normatividad necesaria, así como promover la
ejecución de actividades orientadas a la conservación y protección del medio ambiente
para el desarrollo sostenible de las actividades energéticas. En el marco de ello, se ha
pronunciado respecto al pedido de Electroperú S.A. en relación a la interposición de un
recurso impugnatorio contra un acto administrativo.

Objeto
3.6

El Oficio N' 1319-2017-MEM/DGAAE tiene como objeto responder al escrito con
Registro N' 2729581, de fecha 04 de agosto de 2017, por medio del cual Electroperú
S.A. interpuso Recurso de Reconslderación contra la Resolución Directoral N" 236-2017MEM/DGAAE.

Motivación
3.7

El Tribunal Constitucional, en la sentencia que resuelve el Expediente N'01858-2014PA/TC2, respecto a la debida motivación, señala Io siguiente:

a ta debida motivación de /as resoluciones judiciales impofta, pues, gue /os
órganos judiciales expresen las razones o justificaciones obietivas que los llevan a tomar una
determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del
ordenamiento jurídico vigente y aplicable a/ caso, sino de los propios hechos debidamente
acreditados en el trámite del proceso".
"EI derecho

Es decir, para el Tribunal Constitucional peruano motivar es justificar objetivamente en
base al ordenamiento juridico vigente y a los hechos acreditados, la decisión adoptada
por la autoridad frente al pedido de un particular.
3.8

Asimismo, de conformidad con el artículo 6 delTUO de la LPAG, debe cumplirse con lo
siguiente:
"6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de /os hechos
probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones iurídicas y normativas
que con referencia directa a los anteriores iustifican el acto adoptado.
6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y
conc/usiones de anteríores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a
condición de que se les identifique de modo ce¡7ero, y que por esta situación constituyan parte
integrante del respecüvo acto. Los informes, dictámenes o similares que siruan de fundamento
a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo.
6.3 No son admisibles como motivación, Ia exposición de fórmulas generales o vacías de
fundamentación para e/ caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuidad, vaguedad,
contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para Ia motivación del
acto.

(...)"

Del citado texto normativo conviene destacar que para que se cumpla con el requisito de
motivación del acto administrativo, no cabe que se mencionen fórmulas generales que no
sirvan para aclarar lo argumentado por Ia Administración como respuesta a lo alegado
por el administrado; además, la motivación implica una relación concreta y directa de los
hechos probados relevantes del caso acompañada del sustento jurídico correspondiente.
Asimismo, no se admiten como motivación aquellas formulas insuficientes para justificar
un acto.

2

https://tc.gob.pe/jurisprudencial2)lT 1O1858-201 4-AA.pdf

Página 9 de L5

@mffi

"Año del buen servicio al ciudadano"

3.9

Sobre el mismo tema, MORÓN comenta lo siguiente:
"La motivación comprende tanto la fundamentación de los aspectos jurídicos, /a síntesis de /as
argumentaciones jurídicas alegadas y de las segurdas para estimadas o desesfima rlas, como a
la fundamentación de /os hechos. Específicamente, en cuanto a la fundamentación de los
aspecfos jurídicos, la motivación implica la cita expresa de la fuente normafiva peftinente, la
sínfesis de la interyretación jurídica gue se le da al precepto y la expresión del sentido y
manera en que se esfima que el precepto aplica a/ caso sometido a conocimiento.

(...)
No son fundamentación debida /os supuesfos no examinados. Es necesanb evitar el empleo,
como motivación, de cifas /egales abiertas, que sólo hacen referencia a normas en conjunto,
como reglamenfos o leyes, pero sin concretar gué disposrctón ampara la argumentación o
anál¡srs de la autoidad y de qué manera este precepto se aplica al caso concreto.'"

Es decir, de acuerdo con el citado autor, cuando se motiva un acto administrativo deben
señalarse los argumentos del administrado frente a los cuales la Administración debe
justificar su posición señalando la base legal específica, para acoger o no lo man¡festado
por el administrado, de modo que se demuestre que se han respondido los argumentos
planteados por éste. Y, cuando se mencione una norma como sustento de una decisión,
no basta sólo nombrarla (por ejemplo, no sólo si citar el nombre de la ley sino el artlculo
especifico que se está utilizando de sustento), también debe indicarse la interpreiación
que se le está da

En sintesis, teniendo en cuenta la normativa, la jurisprudencia y la doctrina antes
mencionadas, la motivación requiere el sustento de la Administración respecto a los
argumentos expuestos por el administrado; debiendo hacerse referencia a las normas
legales específicas que fundamentan la posición de la Administración, sin que ello
implique la mera referencia a los títulos de las leyes o reglamentos correspondientes.

Motivación en el Oficio 1319-2017-MEM/DGAAE

3.10 En relación a la motivación contenida en el Oficio N"

1319-2017-MEM/DGME (acto
administrativo impugnado); cabe mencionar que uno de los argumentos que Electroperú
S.A. señala es que dicho Oficio los ha colocado en situación de indefensión al negar la
posibilidad de admitir a trámite su Recurso de Reconsideración interpuesto contra la
Resolución Directoral No 236-2017-MEM/DGAAE y dar por válidos los fundamentos de
dicha resolución.
Ia DGAAE refiere a los artículos 215. 216 v 217 del TUO de la LPAG, los
cuales señalan lo siguiente:

3.11 Frente a ello,

"216.1 Los recursos administrativos son:

a) Recurso de reconsideración
b) Recurso de apelación
So/o en caso que por ley o decreto legislativo se estab/ezca expresamente, cabe

la

interposición del

recurso administrativo de revisión.
(..

)"

"215.1 Conforme a la señalado en el añículo 118, frente a un acto administrativo que se supone viola,
desconoce o lesiona un derecho o inferés legítimo, pracede su contrad¡cc¡ón en la vía administrativa
mediante /os recursos administrativos señalados en el añículo siguiente, iniciándose e! conespondiente
p

roce di m ie nto re

cur

s¡v o.

215.2 Sólo son impugnables /os acfos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que
determinen Ia imposíbilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los
resfanfes acfos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga

3 H¡oRoN uRBrNA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima, Gaceta
Jurídica. 2004. Pá9. 148
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fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se ¡nterponga
contra el acto definitivo.

( .)"
"Attículo 217.- Recurso de reconsideración

El recurso de reconsideración se ínterpondrá ante el m¡smo órgano que dictó el primer acto que es materia
de la impugnación y deberá susfenfarse en nueva prueba. En /os casos de acfos administrativos emitidos
por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Esfe recurso es opcional y su no
interposición no impide el ejerc¡cio del recurso de apelación."

Luego de mencionar dichos art[culos la DGME manifiesta que:
"(...) la Resolución Directoral N" 236-2017-MEM/DGAAE na ha determinado la conclusión del
procedimiento de evaluación que señale el pronunc¡amiento final de la Autoidad Ambiental,
siendo que con el acto real¡zado se procederá a realizar la evaluación del documento
presentado por ELECTROPER(J 5.A., no habiéndose lesionado ningún derecho, toda vez que
na se ha puesfo fin al procedimienta de evaluación, y se ha encauzado el estudio por no
haberse determinado el tipo o categoría del 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 Srsfema Nacional de
Evaluación de lmpacto Ambiental; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N"
019-2009-MINAM y demás normas ambientales que regulan las actividades elécticas y por
ende no poder realizar la evaluación del estudio en el marco de /as no'rnas vigentes; no

enmarcándose dentro

de un recurso impugnatoio, al no causar

indefensión

en

el

administrado".

3.12

De acuerdo al citado texto, la DGAAE considera que no se cumplen los supuestos para
tramitar el Recurso de Reconsideración contra la Resolución Directoral N'236-2017MEM/DGAAE porque: la referida resolución no es un acto definitivo que concluye el
proceso (señala que no se ha puesto fin al procedimiento de evaluación) y no causa
indefensión para el administrado.

3.13 Al respecto, el citado artículo 215 del TUO de

la LPAG señala como actos
administrativos recurribles a aquellos actos administrativos que ponen fin a la instancia y
aquellos actos administrativos que, sin tener carácter definitivo, colocan al administrado
en la imposibilidad de defenderse de otro modo, por ejemplo la denegación de una
prueba o el rechazo de un tercero del ingreso al procedimiento que le afecie, etc.a

3.14

Considerando dicho artículo tenemos los siguientes actos impugnables:

a)
b)

Actos administrativos definitivos, los cuales son aquellos que ponen fin a una
instancia del procedimiento administrativo, sea la primera o una ulterior, decidiendo
sobre elfondo de la cuestión planteada5.
Actos administrativos de trámite, son actos instrumentales para el dictado de otro
acto administrativo final, al que preparan y hacen posible; son actos destinados a ser
asumidos o modif¡cados (absorbidos) por un acto posterior, que sirven para impulsar

procedimiento, y a diferencia de los actos definitivos, no ponen término al
procedimiento administrativo porque carecen de contenido decisorio y voluntad

el

resolutiva sobre eltema de fondo6.'

3.15 Por regla general los actos de trámite no son impugnables en forma directa o
autónomamente antes que se produzca la resolución final (definitiva); sin embargo, por
excepción, el TUO de la LPAG contempla dos casos de actos de trámite que sí pueden
o MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a Ia Ley del
Procedimiento Administrativo General. Lima, Gaceta
Jurídica. 2004. Páo. 545.

'

DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. La lmpugnación de los Actos de Trámite en los Procedimientos Administrativos y de

Queja. Pá9. 268. En: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/1
tbid. Pág. 268.

u

7237117524.
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ser recurridos sin necesidad de esperar la emisión posterior de una resoluc¡ón: (i)
aquellos actos que determinan la imposlbilidad de continuar el procedim¡ento
administrativo, porque en estos casos se frustra o clausura el procedimiento de tal

manera que no podrá dictarse acto definitivo, adquiriendo los citados actos de trámite
virtual o indirectamente un carácter equiparable al de actos.definitivos, y (ii) aquellos
actos de trámite que generan indefensiÓn para los particulares'.

referidas definiciones la DGME considerÓ que la ResoluciÓn
N' 236-2017-MEM/DGAAE es un acto de trámite que no produce indefensiÓn

3.16 De acuerdo con las
Directoral

porque el procedimiento de modificación de PAMA no ha concluido; en tal sentido, la
bCnnE entiende que Electroperú S.A. podrá impugnar si no está de acuerdo con la
resolución que se pronuncie sobre el resultado de la evaluación de modificación de
PAMA.

3.17 Al respecto, en relación a los recursos

administrativos contra actos de trámite, DANÓSB

señala lo siguiente:
"(...) to relevante para determinar el carácter impugnable o inimpugnable de manera separada

de un acto de trámite no se deiva de su situación en el procedimiento administrativo, srno
exclusivamente de la magnitud de los efectos perjudiciales que pueda producir en alguno de
los participanfes en e/ citado procedimiento. Como bien señala VILLARY un acto administrativo
¿e iam¡te puede tener dimensiones diferentes según se eniuicie desde la perspectiva de uno u
otro destinata¡o. para el pañ¡cutar e
acto de trámite que lo dispone puede ser impugnado mediante el respectivo recurso
administrativo de manera semejante a un acto definitivo, puesfo que lesiona sus infereses. Por
e! contrario, para todos aquellos pafticipantes en los que no se da esta circunstancia, el acto
será de puro trámite y por tanto no recurríble".

actos de trámite que generan indefensiÓn, citando a
CIERC, señala que son actos intermedios que impiden a los sujetos afectados adquirir la
condición de interesados (piénsese, por ejemplo, en la negativa de la Administración a
admitir el apersonamiento del titular de un interés legítimo vinculado al objeto del
procedimiento), o liquiden o limiten el ejercicio de los poderes instrumentales que a los
mismos asisten (impidiendo el acceso a un determinado documento, reduciendo el plazo
previsto para la presentación de alegaciones, rechazando Ia práctica de una prueba,
omitiendo eltrámite de audiencia, entre otras hipótesis).

3.18 El mismo autor, en relación a los

Es decir, lo esencial para considerar impugnable un acto de trámite es analizar si con

dicho acto se han produc¡do efectos perjudiciales para el administrado.

sentido, MORÓN señala que se permite la impugnaciÓn cuando por la
naturaleza del estado del procedimiento le produzca indefensión, y como ejemplo de
dicho supuesto refiere a la denegación de presentar alegatos".

3.1g En ese mismo

Z.ZO En el presente caso, de acuerdo con lo afirmado por la DGAAE en el Oficio N" 13192017-MEMIDGME, la no tramitación del Recurso de Reconsideración interpuesto por
Electroperú S.A. contra la Resolución Directoral No 236-2017-MEM/DGAAE y dar por
válidos los fundamentos de dicha resolución, no genera indefensión en dicho
administrado porque no se ha puesto fin al procedimiento de evaluación de la
modificación del PAMA.

'rbia. eág. zo9.

I

turd. Pág. zos.

9 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima, Gaceta
Jurídica. 2004. Pá9. 117.
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3.21

Es decir, corresponde dilucidar si se genera o no ¡ndefensión en Electroperú S.A. con el

acto impugnado. Al respecto, el referido oficio impugnado no desvirtúa la posible
indefensión del administrado considerando que el artículo 3 de la Resolución Directoral
N" 236-2017-MEM/DGAAE señala que se resuelve lo siguiente:
"Electroperú S.A. se encuentra obligado a realizar los mecanismos de pañicipación ciudadana
durante la evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental, en óase a los Lineamientos para
la parficipación ciudadana en Actividades E/écfnbas, aprobados mediante Resolución
Mi n i ste i al

N" 223-20 1 0-M EM/D M."

De acuerdo con el citado texto, la Resolución Directoral N" 236-2017-MEM/DGAAE
estaría estableciendo una obligación para Electroperú S.A. (realizar mecan¡smos de
participación ciudadana) de manera previa a la emisión de la resolución que se emita
como resultado de la evaluación de la modificación del PAMA. Por tanto, si se señala
que la Resolución Directoral N' 236-2017-MEM/DGAAE no supone indefensión,
correspondería también que la DGAAE se pronuncie al respecto, lo cual no se
aprecia en el Oficio impugnado.

De corroborarse la indefensión en el supuesto antes mencionado, correspondería
tramitar el Recurso de Reconsideración respondiendo a cada uno de los argumentos
expuestos por Electroperú S.A., evaluando los requisitos para dicho recurso de
conformidad con el artículo 217 del TUO de Ia LPAG.

3.22

Por otro lado, en relación al encauzamiento, el numeral 3 del artículo 84 del TUO de la
LPAG señala, entre los deberes de las autoridades en el procedimiento administrativo:
"Encauzar de oficio el procedimiento, cuando advieña cualquier error u omisión de /os
administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos."

3.23 Al respecto, MORON señala que el fundamento de este deber lo encontramos en la
necesidad absoluta de respetar el derecho de ciudadano a la petición, el cual involucra
no sólo la posibilidad de acudir ante la Administración, sino también supone obtener un
resultado de aquella; lo cual no quiere decir que el cumplimiento de esta obligación
significa resolver favorablemente a lo planteado por el particular''.

3.24

En el caso concreto, teniendo en cuenta lo alegado por Electroperú S.A. en su Recurso
de Apelación, en relación a que el encauzamiento de la Resolución Directoral N' 2362017-MEM/DGAAE Ie genera indefensión, en el Oficio impugnado la DGAAE señala lo
siguiente:

"(..) V se ha encauzado el estudio por no haberse determinado el tipo o categoría del
lnstrumento de Gestión Ambiental propuesto en el marco del Reglamento de Protección
Ambiental en las Actividades Elécticas, aprobado mediante Decreto Supremo N" 29-94-EM;
Ley N' 27446, Ley del Sisfema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental; su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N' 019-2009-MINAM y demás notmas ambientales que
regulan las actividades e/écfnbas y por ende no poder realizar la evaluación del estudio en el
marco de las normas vígentes."

3.25 Al respecto, conviene resaltarque elartículo 11 del Reglamento de la Ley N'27446, Ley
del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental, aprobado con Decreto
Supremo N'019-2009-MlNAM, señala que los instrumentos de gestión ambiental de
aplicación del SEIA son: la Declaración de lmpacto Ambiental - DIA (Categoria l); el
Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado - EIA-sd (Categoria Il); el Estudio de

'o rbid. Pág. 304.
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lmpacto Ambiental Detallado
Estratégica - EAE.

3.26

-

EIA-d (Categoría

lll); y Ia

Evaluación Ambiental

Asimismo, de acuerdo la OEFA el lnstrumento de Gestión Ambiental es un "Mecanismo
orientado a la ejecución de ta potítica ambiental, sobre /a base de los principios

y sus normas complementarias y
promoción, prevenciÓn,
planificación,
pueden
ser
de
reglamentarias. Esfos instrumentas

esfab/ecidos

en ta Ley General del Ambienfe

eontrol, correcc¡ón, ¡nformac¡ón, fin

Z.Z7 Es decir, en atenc¡ón a la debida motivación no resulta suf¡c¡ente sÓlo hacer menc¡Ón
al título de una norma como sustento de una decisión; lo que debió hacerse era
indicar el o los artículos específlcos de las normas que utiliza la DGAAE en su Ofic¡o
N" 1319-2017-MEM/DGAAE como sustento e indicar la interpretación que le está
dando para llegar a la conclusión que respalda su decisión en el caso concreto.

Específicamente, correspondía sustentar por qué se encauzó como solicitud de
modificación de PAMA, considerando el citado artículo 11 del Reglamento de la Ley
N' 27446, Ley del Sistema Nacionalde Evaluación de lmpacto Ambiental, aprobado
con Decreto Supremo N" 019-2009-MlNAM.

3.28 Asimismo, corresponde que Ia DGME se pronuncie sobre los otros argumentos de
Electroperú S.A., como por ejemplo por qué considera a Electroperú S.A. como

empresa obligada a la presentación de la modificación del PAMA, cómo responde a
lo alegado por Electroperú S.A. respecto a la incorrecta vinculación de la operación
de embalse del lago Chinchaycocha y la presa Upamayo (que según dicha empresa
se encuentran dentro del ámbito de la Concesión de STATKRAFT) con la operación
de la presa Tablachaca cuya titularidad es reconocida por Electroperú S.A.

3.29

En síntesis, si bien se ha motivado el acto administrativo impugnado (Oficio N'13192017-MEM/DGAAE), dicha motivación resulta insuficiente; en tal sentido, habiéndose
verificado que existe motivación insuficiente y, considerado que el numeral 2 del artículo
10 del TUO de la LPAG12 refiere como causal de nulidad el defecto u omisión de algún
requisito de validez del acto administrativo, corresponde declarar la nulidad del Oficio N'
1319-2017-MEM/DGAAE.

3.30 En relación a la nulidad los artÍculos 11, 12 y 13 del TUO de la LPAG señalan

lo

siguiente:
'(. . .)

.2 (...) La nutidad planteada por rnedio de un recurso de reconsideraciÓn o de apelación será
conocida y declarada por la autoidad competente para resolverlo.
11.3 La resolución que declara la nulidad dispone, además, lo conveniente para hacer efectiva

11

responsabitidad det emisor del acto inválido, en /os casos en gue se advieda ilegalidad
manifiesta, cuando sea conocida por el supeiorierárquico."

la

.Atfículo 12.- Efectos de la declaraciÓn de nulidad
12.1 La declaración de nutidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo
derechos adquiidos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro.
I

I

12

En : https://www. oefa. gob.

pe/?wpfb-dl=

1

703

1

"Artículo 10.- Causales de nulidad
Son yrbios del acto administratívo, que causan su nulidad de pleno derecho, /os slguienfes:
1. La contravención a ta ConsÜtución, a /as /eyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisrtos de validez, salvo que se presenfe alguno de /os supuesfos de
conservación del acto a que se refiere el A¡ticulo 14."
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12.2 Respecto del acto declarado nulo, los administrados no están obligados a su cumpl¡m¡ento
los seruidores públicos deberán oponerse a la ejecución del acto, fundando y mot¡vando su

y

negativa.
(...)"

Es decir, siendo que corresponde declarar la nulidad del Oficio No

1319-2017MEM/DGAAE por la causal de falta de motivación se retrotraen sus efectos a Ia fecha del
referido acto adm¡nistrativo; conseeuentemente corresponde que la DGME em¡ta un
nuevo acto administrativo que se pronuncie en relación al Recurso de Reconsiderac¡ón

presentado por Electroperú S.A. mediante escrito con Registro N' 2729581.

3.31 Asimismo, conviene

mencionar que el numeral 13.3 del articulo 13 delTUO de la LPAG
señala que quien declara Ia nulidad del acto administrativo, dispone la conservación de

aquellas actuaciones

o

trámites cuyo contenido hubiere permanecido igual de no

haberse incurrido en el vicio.

IV.

CONCLUSIONES

Por las consideraciones expuestas, luego de haber evaluado la documentación obrante

4.1
4.2

en el expediente, la suscrita es de la opinión que:
Corresponde declarar Fundado el Recurso de Apelación interpuesto por Electroperú S.A.
contra el Oficio N" 1319-2017-MEM/DGAAE, de fecha 15 de agosto de2017, emitida por
la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos.
Declarar la nulidad del Oficio N" 1319-20'17-MEM/DGAAE de fecha'15 de agosto de
2017, retrotrayéndose sus efectos a dicha fecha.

Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente,

.a/
ffi

Abogada
Reg. CAL N" 31542
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