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MINISTERIO DE ENERGIA Y }TINAS

No. 223-201O-MEM/DM

Llma, 21 de Mayo

20 10

CONSIDERANDO:

@

Que, los numerares 5 y 17 del artícuro 20 de ra constitución porÍtica
del peru
consagran respectrvamente er derecho de acceso a Ia informac¡ón púbrica
y
er
derecho a
participar, en forma individuar o asociada, en ra
vida porítica económica, sóciar v Ji.r"r
de la Nac¡ón;
Que, el artículo 460 de la Ley No 2g611, Ley General del Ambiente,
establece que
toda persona naturar o jurídica, en forma individuar o corecr¡va, puede
presentar opiniones,
posrcrones, puntos de vista, observaciones
u aportes, en los procesos de toma de
dec¡s¡ones de ra gest¡ón ambientar y en las poríticas y
acciones que incidan sobre e a, así
como en su posterior ejecución, seguimiento y cóntror.
Er dérecho l"- p",r-i"¡p"lr."
c¡udadana se ejerce en forma responsáble;
"
Que, el numeral 1 del ¿rtículo 4g" de la Ley General
autoridades púbricas estabrecen mecanismos formaresdel Ambiente señafa que las
para fac¡¡itar ia efectiva
participación ciudadana en la gestión
ambientar, proruáu"n su desarroro y uso por ras
personas naturares o jurÍdicas rerac¡onadas,
interesadas o invorucradas aon un pro"u"o
part¡curar de toma de dec¡siones
en materia ambientar o en su ejecución, segurmiento y
controt. Asimismo promueven, de, acuerdo
a sus posibilidad.es, la 'g¿;É;;";;;.;.

capacidades en tas organizaciones ded¡cadas
a ta defensaü;;;:;;";"""'i::::,].,:^
del ambiente v los
recursos naturares, v, árientan su partrcipación
en ra

sestionvail;i::::?"

Que, mediante Decreto Supremo N" 002_2009-MINAM,
se aprobó el Reglamento
a ra Información p,:¡i¡i" Ambrentar y participación
consulta ciudadana en Asuntos nmnienüre.,
,
ei ri.."'q""
las disposiciones sobre acceso, a ra información púbrica- rrene por finaridad estabrecer
con conten¡do amb¡entar, para
facititar et acceso ciudadan"
Ás;i..".,l
r.;grl"r.ros
mecanjsmos y procesos
de participación y consulta ciudadana
.:l:_T:T";
en los temas de contentdo ambiental.

sobre Transparencia' Acceso

Que, er artícuro 2'der referido Decreto supremo
N" 002-2009-MTNAM estab¡ece
que la norma será de apticacón a
todos l";;ü;;;;
que iorman parte det Sistema
Naclonal de Gestión Ambiental

o desempeñan func-iones amb¡entaies
en todos los niveles
siempre que no tengan nor*u" ,ié"ni".-.oi're
tas
1:_s,"_bl:i?".
materias
regutadas en el
crtado reglamento:

Que' en ese sentido fesurta necesario desarrorar
ro dispuesto en er Decretc)
Supremo No oo2-2009-MrNAM, con
er
o"t¡"ir''r""r'""tos
para ra rear¡zación de
y ta efectiva part¡cipación "bj;ü;;
l:_.?i:rltl
ta-s actividaáes er¿ctricaq lortirec¡endo
ra p-,ri"¡p" Ji ¿l i.
ffi:ff
:""
area de ¡nfluencia de los proyectos
"
eléctrjcos:
"?:::

"l;¡;;;il;;;;;:

;1[8ffi

i;

De conformtdad con Io dtspuesto en el Decreto Ley N' 25962' Ley Orgánica del
/S'Zo'¡"\l.. .sector EnergÍa y Minas; la Ley N' 286'1 '1, Ley General del Ambiente, Decreto Ley No
\"\ 13,,*!1, /.','zse¿4, Lev de Concesiones Eléctricas, el Decreto Supremo No 009-93-EM, Reglamento
de la LeV áe Concesiones Eléctricas y el Decreto Supremo N" 002-200S-MINAM, Decreto
\>--''.
'-,
/ Supr"ró que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la lnformaciÓn

le99;
'J

pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales;

SE RESUELVE:

Articulol...AprobarIosLineamientosparalaParticipaciónciudadanaen|a's

cuatro (4)
Actividades Eléctricas, los que constan de cuatro (4) Titulos, tres (3) Capítulos,
parte
de la
suo capitulos y c¡ncuenta (50¡ articutos, que como documento adjunto forma
presente Resolución.
Regístrese, comuniquese y publíquese.
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Mrnrs¡¡o de Eoergia y Mrtas

13./r*ro

Anexo de ResoLución ¡{inisrerlal

No.223_201O_UEM/DM

LINEAMIENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN
LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS

ASPEc;31%!oNL*or..
Artículo 1".- Objeto
La presente norma tiene por objeto estabrecef
ros rineam¡entos necesarios para el
desarrollo de tos procedill"i,ó:
Consulta y ,u""n,"ro" de partjc¡pación
9".ra tramitacióá
o': son apricabres durante
oe proceoimrentos reracionados
9'11:9-"ry
ar otorgamiento de derechos eréctricos, durante
ra erabtrac¡ón y evaruación de ros
Estudios Ambientales: u
de tos aspectos
.^d.y?!l:.
¡i ,"9"t1,r""t"'-i'
ambientaies de ros proyeóto-s
y Actividades
gtectr¡cas, en
"onro,
oi
er
marco
de ro dispuesto
por er conven¡o N' 169 0rr, rerativo
a ro" pruoro" iniigunu. y Tribares en países
¡ndepend¡entes, er Decreto Ley N. 25844,
L"v-J"
ó"^."i¡"nes Eiéctricas, er Decreto
-á -it-fftoncesiones
Supremo N' 009-93-EM R-egiamento
;"
Eréctr¡cas, el
Decreto supremo t'1" ooz-zoos"-MfN;M,
ñ;gi;r";lo1-obre
rransferencia,
Acceso a
ra Información púbr¡ca Amb¡entar y pa;ici¡;;i;n
v'".o,ir"rn" ciudadana en Asuntos
Ambientates, así como er pecleio
irpiár.-ñ., iélbi_ev
Regramento para
-- -'
Protección Ambiental en las Activldade"

la

Él¿"trtu.

As¡mismo, los Lineamientos tienen por
objeto promover una mayor partic¡pación
pobtación Ínvolucrada así como.de
de la
sus
iJgilnales, locares, comunares y
"rioiiá"áá.
con ra i¡nai¡JJ
percepc¡ón, intercambiar
::ll1:9:: representativas,
optnlones,
analizar observacigne-.s y sugerencias,
acerca
de tos aspectos ambientales
y sociales relacionados a las
Actividades E¡éctricas a desarro arse.

;;-.-"";";"""

Artículo 2..- Ámbito de apl¡cación

i1i!:iüi!:"y"::ilH["Ji4ñ!':""'11#:i%T:,?,:,:::1'i""'T"';:"T:.:"oi:

participación ciudadana desarrorados
resiecto J" 1". nüi,o"o"s Eréctricas.
Esto es,
Ia pobrac¡ón invorucrada, ras
_a.utoridadei "",np"t""iá. v ras personas naturares o
i1'Íil?,,i¡ll!c;,É[n,:jlr,"*. de ras conces¡ones y autoirzaciones para o"."r.r'olJ

"r

:idi:":ii! ::.::^:i:1"r,5T:"¡,ti:4"#!::¿::.'1i#:,i:::,¿"i::.5J::li;";

aprobación de ,os Estudio-s Ambientates,
;"1-;";;;;;e
proyecto, hasta el térm¡no de
las actividades.

el cicto de vida de loi

de la api¡cac¡ón-de los
l_11_:1":ro.
proced¡mientos para ei otorgam¡entoLineamientos, se encuentran inctuidos
de
actividades de generación tJrmoetéctrica, autorizac¡ones para desarroflar
il;;-;;
roda referenc¡a a
concesrones def¡nitivas debe incluir,
en to quá .orr""porül', a las autorizaciones.
Artículo

30.-

tos

Definiciones

5;Llitr:Í::til:ra€decuada

aplicación del presente Resramento,
se esrabrecen las

J.

Área de Influencia: Espacio geográfico sobre el que las actividades eléctricas
ejercen algún tipo de impacto ambiental.

I

y
En el procedimiento de part¡c¡pación ciudadana con relación a la elaboraciÓn
ciudadana
Participación
evaluac¡ón de los estudios .ambientales, el Plan de
establecerá la delimitación del área de influencia directa e indírecta y los
criterios utilizados para tal fin.

Autoridadcompetente:EntidadencargadadeVe|arpore|cump|¡m¡entodelas

disposiciones contenidas en la normativa que regula las Act¡vidades Eléctricas;
y qr" po""u la potestad para emitir pronunc¡am¡entos a través de actosla
Son Autor¡dades:
áOü inisirativos, dentro del ámbito de su competencia
de Asuntos
General
Dirección
la
(DGE)'
Dirección General de Electricidad
de
Regionales'
Gobiernos
los
ÁmOientates Energéticos (DGAAE), así como
acuerdo a sus facultades establec¡das por Ley

ó.J

A
ffi(w)'-¡)
'W

EntidadesAutor¡zadasarea|izarEstud¡osdelmPactoAmbienta|
o extranjeras'

nacionales
lConsultora): Son personas naturales o iurídicas'
Asuntos Ambientales
debidamente registradas en la Dirección General de
gn"Gti"o" (DG-AAE), a quien el Concesionario o Titular del Proyecto de la
del Estudio Ambiental.
,qctivi¿ad Eléctrica haya encargado la elaboración

J..+

EstudiosAmbientales:Sondocumentosdeevaluaciónambientaldeproyectos
de inversión y Actividades Eléciricas' los cuales comprenoen:
* ElAd: Estudio de lmpacto Ambiental Detallado
. ElAsd: Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado
* DIA: Declaración de lmpacto Ambiental

J.3

orientados a la
lnstrumentos de Gestión Ambiental: Son mecanismos
principios establecidos
de los
eiecuctón de la política ambiental, sobre la base

en la Ley General del

Ambiente

Y

en lo

señalado

en sus normas

complementarlas y reglamentanas'

ffi:
f,gt&
\-c \*' '
\{'-1,'

3.6
""

mediante el cual el Titular del
Plan de Participación Ciudadana; Documento
y mecan¡smos dirigidos a informar a la
;;;J" describe las acc¡ones
presente Lineamiento se consideran dos
ooblacron ;;;;;;;"iPt"Écto Pará el
iipos de Planes de Participación Ciudadana:
evaluación de los
Plan de Participación Ciudadána durante la elaboración Y
Estud¡os Ambientales

3.7

aprobactón de los Estudios
Plan de Participación c¡udadana poster¡or a la
y que
Á.li"nt"f"., que se desarrollará durante la ejecución del Proyecto
torma parte uei Plan de Relaciones Comunitarias'
o jurídicas' públicas. o
Poblaciones Involucradas: Personas ¡aturales
¿"ntto del Área de lnfluencia de los Proyectos
privadas, qu"
Eléctricos.

"" "n.u"nli"n

irfnfqL^

rs coprd
ióñóE
3.8

Términos
I srrrr¡,(rs

Éi;

¡a¡Nrrr¡.¡a' 6i

de
ue

l"l¡iliil

Referencia: Comprenden Ia
xererencta:
la Descripción del proyecto,
requer¡mrentos mÍn¡mos de .comprenden
la consultora que desarrollará los Esiudios
Estud¡os
det esrudio, actividades a desarroilar, metodo de trabajo,
1:P,1"]lj1F"'^:lcance
rrabajo, tiempo oe ra elauoraciá;;;' ;;üi;,
lTi,,,!:_o*:
:!"t?sram1..de
equrpos y materiales
a
utilizarse; entre otros.

soBRE EL pRocEso

o.

ro*r,",ro"roN

"o"lJliiJ
partic¡pación

cTuDADANA

Artículo 4o.- Del proceso de Consulta y
Ciudadana
-i,:^C:Tllt? y ,Partic¡pación. Ciudadana'"" un iro.""o púbtico, dinámico y flexibte
que, a través de la aplicación de variados
mecanismos,'tie"" p"; fi;;l;;ip;;;;';

/-)

disposición de ra pobración ínvoiucrada información
oportun, y adecuada respecto de
las Activjdades Eléctricas proyectadas o en ejecución; promover
et diálogo y la
construcción de consensos, y, conocer y canalizar
las opinrones, posiciones, puntos
de vista, observaciones o aportes respecto Oe tasaJtivloaoes para la toma de
decis¡ones de ra autoridad competente en ros procedmLntos
administrativos: a su
cargo.

O: Jas etapas det proceso de Consutta y part¡cipac¡ón
llt":j:^l^,:
Ciudadana
Los procesos de consurta v parlrcipación

tienen las siguientes etapasi

c¡udadana f,"ru ta" Actividades Eréctricas

51:l?pa,a:t:s del otorgamiento de Conces¡ones
act¡vidad de generación de energÍa eléctrica.
- ^ Etapa antes
5'2
y durante

Temporates refac¡onadas con

ta

ra eraboraiión y evatu"cion de ros Estudios
Amb¡entares.
5.3 Etapa luego de Ia aprobación de los
Éstu¿¡os Ár¡üri"i.,

@

m
vv

*&

Artículo 60.- De la convocatorra
La convocatoria para ros Taleres y Audiencias,
debe efectuarse cons¡derando
s¡guiente:

ro

a ta población involucrada debe efectuarse a través
I t l1^:"::::1oria
de tos
mecantsmos idóneos en cada caso, que perm¡tan
la mayor d¡fusión posible.

6 2 Se deberá ind¡car con craridad y precisión
ra fecha, rugar y hora de
de.. participac¡ón ciudadana conespéndiente. rear¡zación del
1::?l':.o evitando ra co¡nc¡dencia
L" i""Á"-""J
seiecc¡onada
con ¡os feriaJis y act¡v¡dades .rrirr"r"" iJ
6.3

La convocatoria deberá d¡r¡g¡rse a ra población
invorucrada. Asim¡smo, se
cursarán inv¡taciones a autoridades regionáres,
rocui"",'
rn"res e rnstitucrones
representativas.
"o.

Artículo

7o.- Selecc¡ón del lugar
7 1 Los mecanismos a utirizarse en er proceso
de consurta y part¡cipación ciudadana
para ras Actividades Eréctricas ¿e¡en
reat¡zarse
u] aru" de ¡nfluencia directa
del proyecto.
",i

.,,

nrr,,-*s

7.2 El lugat deberá ser de fácil acceso para los pobladores, cons¡derando que por su
tamaño, infraestructura, accesibilidad y seguridad, resulte aprop¡ado para
albergar de manera segura y cómoda a los partic¡pantes.

Artículo 8'.- Uso de idiomas o lenguas locales
será obligatorio el uso de idtomas, lenguas, dialectos u otros que sean de uso comun
y mayoritario en la zona donde se ejecuten los mecanismos de participaciÓn
ciudadana.

y de
Se debe promover la participación de profesionales pedagogos' comun¡cadores
como
didácticos
comunicación
ciencias Socia|es, así como la uti|ización de medios de
etas. dibuios, dinámlcas, fotos, u otros- que faciliten el entendimiento de los
pantes.

TITULO III
MECANISMOS DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA

Artículo 9'.-Mecanismos de Consulta y Participación C¡udadana
aplicables a los Proyectos
Los mecanismos de Consulta y Participación Ciudadana
de Actividades Eléctricas son los siguientes:

que rcaliza la DGE en el proced¡m¡ento de
9.1 Evento Presencial: Es el acto público
concesiones temporales de generación eléctrica

9.2

diálogo'
Talter Participativo: Este mecanismo está orientado a establecer'un
la
final¡dad
con
¡nvolucrada'
entre el Estado, el fitutaidel Proyecto y la población

o las Actividades EIéctricas'
de brindar informacrÓn sobre el Píoyectó de lnversión
control' mitigación u otras a
sus posiotes impactos y tás mediuás de prevenc¡ón'
percepciones locales' brindar
adoptarse. As¡mismo' se busca conocer las
del Proyecto de Invers¡Ón e
respecto,
rniolÁac¡on objetiva y de primera fuente
con la poblac¡ón local'
ident¡ficar med¡das u"pu"iti""" para maneiar la relación
y económicos'

generación de impactos sociales' culturales
información obtenida
"uit"nao
particularmente en comunidades nativas y campes¡nas. La
Ias medidas de
para
me¡orar
de los Talleres poor" a"t utitit"Oa por la'D-GAAE'
entre otros
Comun¡tarias'
tlt¡g".iO; y control ambiental, el ilan de Relaciones

la

$;üt

9.3

qúe serán establec¡dos en los Estudios Ambientales

de la Dlrección
Audiencia Pública: Acto público dirigido por un representante
de Energía y Minas
General de Asuntos n-üiJnt"f"" Eneigéticos del Ministerjo registrándose las
él Ettudio Ambiental'
(DGAAE), en el cual ;;;;tt"
en
observaciones y

la

evaluación

incluirlas

los participantes' con la finalidad de
de
-Átoiént"l
"rg"r"*i"t
considerándolas en el Informe de
oer ¡stu-¿io

observaciones que elabore la DGAAE'

Ia colocación de un
de Sugerencias: Este mecan¡smo consiste en durante
la etapa de
pÚblico'
dispositivo sellado en l,g";;; de fácil acceso
de recrbir
objeio
el
ettuáio Itoi"ntal' con
elaboración y
de
Proyecto
al
como
.ug"rtn"i"i, tanto al Estudio. Ambiental
obseryac¡ones y"u"rr""li,i*a-"i
coloque uno o

9.4 Buzón

del proyecto
lnversión. La DGAAE poJtá aitpon"t que el tltular
proyecto'
más buzones' dependiendo de la envergadura del

o

/.r 7J¿'qé

¡cnce

¡i

Ar'término der prazo d¡spuesto en er pran de participación ciudadana
aprobado
para la permanenc¡a de los buzones y durante lá evaluación
del Esiudio, la
Autoridad Regionar correspond¡ente procederá a su ret¡ro y revrs¡ón.
Dicho
se real¡zará en presencia de Notario público, Juez de páz o nutori¿aá acto
r_ocai
- Ievantando un acta en ra cuar se listarán ros documentos rec¡bidos, ros cuares
formarán parte del Estud¡o Amb¡ental y serán rem¡ti¿os
a re DGAAE. El ritular
del Proyecto dará ras fac¡r¡dades rogístióas para er cumprimiento
de e"t" un.iig;
a la Auioridad Regional.

Si el Buzón_es dispuesto
la etapa de ejecución oet proyecto, Iuego de
.en
aprobado er Estudio Ambientar,
su contenido sjrá revisado en presencia der (ros)
representante(s) del proorama de Monitoreo y
Vigirancia c¡údadana,
," Autoridad. Relionat; y será rem¡tido at bS|NERGMTN
";;.;
9:1":!1
sus
veces, a efecto de tomar conoc¡miento de las observacionu" o quien haga
y.üg"r"n"iá.
presenradas, asÍ como Ios hechos consignados
que puedan constitlir aénuncias,
en el marco del ejercicio de sus competenctas.
Las observac¡ones v suoerencias introducidas
ar Buzón deberán consignar
rdentif¡cación de la'persóna natura¡ o jurídica
que las reat¡za, además de
ind¡cac¡ón de su procedencia.

3li["',ü?;.li3i.f:o:::i'"

ra

Ia

utirizarse ros sisuientes mecanismos de consurta
v

9.5 Visitas guiadas: ton

ul":l:L-": por personaf espec¡atizado dispuesto por et
Titular del proyecto, con o s¡n part¡cipación
de Ia aütonoad comptetente, a fin de
moslrar ras caracterísi¡cas der proyecto o
Actividades m"tdr¡a ¿e¡'eitua]J
Ambiental en el lugar en el que sé Oesarrollaiia
así como las medidas de
prevenclon, control y mitigación empleadas
por el T¡tular del proyecto, en caso
que haya desarrorado dichas medidas én
otros proyectos Á"tJ¡i"i".
autorizadas en otras zonas. Dichas visitas pooran
sár rearizadas durante ra etapa
de ejecución del proyecto.

"

Las visitas guiadas tendrán fechas predeterminadas,
que serán puestas en
cono'm¡ento de la pobración invorucrada
a través- Je meo¡os de d¡fusión masiva
como avisos radiales u. otros que permitan
una adecuada participación.
Adic¡onalmente, se podrán enviar inviiaciones
a
las autor¡dades regionales,
tocates, comunales v entidad"" ,"pr"""ni"1¡üs]

a ln

de
conocimiento de las feóhas programadas y
difundan la !nvitacjón.

que

tengan

cada vis¡ta, se debe suscribir un acta, en ta
cuat se deja constanc¡a de
ll'::lg:
ros part¡cipantes y de ras observaciones y.ug¿r"n"L"

remit¡da a la DGAAE, dentro de los o¡e:z
fecha de Ias visitas.

formuradas. Er acta será
siguientes a la

lfél Ji".-rr,"no"r¡o

9'6 Equipo de promotores: conjunto de profes¡onares
contratados por er r¡turar del
Proyecto Eréctrico, a efecto que rear¡cen
v¡s¡tas LÁ'el área de infruencia del
Proyecto o Actividades Eréctrrcás, i¡"
i'r"log". percepc¡ones sobre
el Estudio Amb¡ental a elaborar," queáásei"i"ir?
viene éiaborando, que está siendo
revisado por la autor¡dad, o se encuentra
en ejecuc¡ón, sobre sus posibles

impactos y las medidas de prevención, control, mitigación u otras a implementar o
que se vienen aplicando.

Cada promotor debe elaborar un acta por cada lugar (comunidad, caserio, etc )
que visite, en la cual consignará los datos de identificación de las personas
entrevistadas y de ser Posible sus firmas, asi como sus observaciones y
sugerencras.
El Acta debe ser remitida a la autondad, dentro de los diez (10) días calendario

siguientesalafechadetérminodelperíododeparticipaciónciudadana'y
diiouesto en el plan de Participac¡ón Ciudadana para la elaborac¡ón

6;F

i>

l¡:*¡)1

k;#l

aprobación del Estudio Ambiental.
establec¡miento o dispos¡ción, durante la
9.7
" Oficina de lnformación: consiste en elAmbiental
y la eiecuciÓn dél Proyecto de
ef a¡oraciOn y evaluación del Estudio
;de un lugar y ambiente
I Inversión, pór parte del Titular del Proyecto Eléctrico'
de la población
para
acceso
el
físico adecuado, con un horario apropiado
donde se brinde infoimación sobre el Proyecto o Actividades

inuátu"r"¿",

que pueda tener la
Eléctricas y se absuelvan las ¡nterrogantes o consultas'
se
población respecto del Estudio AmbiJntal y/o su cumplimiento Asimtsmo'
iecibirán observaciones o aportes de la c¡udadan¡a'
ser consistente con las
La información a ser d¡fundida por esta Oficina debe
aprobado por Ia
obligaciones y alcances establecidos en el Estudio Ambiental
de Relaciones Comunitarias
DGAAE y en particular' con-üi conten¡¿os del Plan
aprooaoo.

se localtzará en el área de
La Oficina debe estar ab¡erta en horario fijo y provincia
donde éste se ubica
influencia d¡recta del proyecto y en la capital de,la
se consignará el nombre
La oficina ¿eoera contli coá un libro en el que
y, donde podrán anotarse los
completo de los v¡sltantes, iecha de la visita;
l1 fillna de]

.
'.

tambié.n
aportes que se desee tor'mútar' De ser posible se consignará
teléfono o
dirección,
la
ldentidad,
de
Naiional
;iJü;i"l;in-¡nr-u. ¿" Oocumento
cuJquier otro dato que facilite la localización del visitante'

por la Autoridad Competente
El horario de atenciÓn a la población será dispuesto
representante(s) de la(s)
y
el(los)
en coordinación con el iiiufar Jel Proyecto
del proyecto'
envergadura
población(es) involucrada(s), de acuerdo a la

Ciudadana: El Titular del Proyecto
9.8 Otros Mecanismos de Participación
'utilizar otros mecanismos de participación
Eléctrico queda facuttalo para
población local o

ante la
ciudadana, tales como, la rejlización de presentaciones
y cualquier otro que se proponga
comunidad, la difus¡Ón de informes, entrevistas
por la autoridad
en el Plan de Participación ciudadana, para su aprobación
comPetente.
Ciudadana Obligatorios y

Artícuto 10o.- Mecanismos de Participación
Complementarios

10.1 Mecanismos de Participac¡ón Ciudadana Obligatonos

ES

CADA

JORGE

PERFz-iiJéiÁ.
'ofJete1¡,
FNE¡¡É¡¡. v &{lnrn's

Durante los procesos de elaboración y evaluación de los Estudios Ambientales.
los siguientes son obligatorios de realizar:

-

TalleresParticipativos
Aud¡encias Públ¡cas

10.2 Mecanismos de Part¡cipación Ciudadana Complementarros

' 'sin

perjuicio de ros mecanismos obrigatorios que deben ser desarronados,
se
podrán utjlizar los siguientes mecanismos complemenranos,
segun resulten
_apropiados, de acuerdo con.las. características particulares oe caoa pfoyecto,
conslde-rando su magnitud, área de influencia, situacron der
'i
entorno,
sens¡bilidad soc¡al del área, la envergadura y complejidad oel proyecto:
a. Buzón de sugerencias
b. Oficina de lnformación
c. V¡s¡tas gu¡adas
d. Equipo de promotores
e. Otros mecanismos de participacjón c¡udada na.

La DGAAE podrá disponer que el Titular del Proyecto realice
diversos mecan jsmos
comptementarios de participación C judadana.

Artículo 1 1'.- obrigatoriedad de los Taleres participativos y
ras Audiencias
Públicas
11

11

1

.2

En er caso de los Estudios de rrnpacto Ambientar Detarados,
ros Tareres
Participativos con presencia. de la DGAAE yio ia
Autoridad n"tlon"f
, ."
-Autori¿aJ
rearizarán antes y ruego de presentado ér estudio
ante
ra
Competente.

En el caso de los ElAsd, los Taljeres participativos con presencia
de
DGAAE y/o ta Autoridad Regionat, se realizarán después
d;

la

ñ;;^t";; ;j

1

1.3

estudro ante Ia Autoridad Competente.
En el caso de los ElAd y ElAsd, las Audiencias públicas
con presenc¡a de la
DGAAE y/o la Autoridad Regional se realizarán Oespués
Ae jr"sentaloi tos
estud¡os ante la Autoridad Competente.

Para otros lnstrumentos

de Gestión Ambientai, la DGAAE podrá determinár la
util¡zación de distintos mecanismos partic¡pac¡ón c¡uoaJana
comprementarios.
Artículo l20.- Acceso público a los Estudios Ambientales
El Titular del proyecto presentara elemptares tmpresos y
digjtaljzados del Estudio
Amb¡ental y Resúmenes Ejecut¡vos en la cant¡dad y
en el orden que se señalan a
continuac¡ón:

a)

D¡rección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE):
dos (02)
eJemplares impresos oriqinales y digitalizados del
Estudio Ambiental y cincó
(05) Resúmenes Ejecutiv:os.

, ,r,,,il:i,¡;

b)

D¡rección Regional de EnergÍa y M¡nas (DREM): tres (03) ejemplares
impresos originales y digitalizados del Estudio Amb¡ental y diez ('10)
Resúmenes Ejecutivos.

c)

Municipalidad Provincial y Distrital del Area de Influencia del Proyecto: tres
(03) ejemplares impresos orig¡nales y digitalizados del Estudio Amb¡ental y
d¡ez (10) Resúmenes Ejecut¡vos.

d)
.

Centros Poblados Menores, Comunidades Nativas y/o Campesinas ub¡cadas
en el Área de ¡nfluencia D¡recta del Proyecto: un (0'1) ejemp¡ar impreso
original y digital¡zado del Estudio Amb¡ental' así como veinte (20) Resúmenes
Ejecutivos, para cada Comunidad y Centro Poblado lvlenor'

Artículo 13".- Del Resumen Ejecut¡vo
-t

Es el documento que condensa en forma clara y sencilla los Estudios Amblentales
lengua
. Deberá ser redactado en idioma castellano, así como en el idioma o
embargo,
Sin
E¡éctrico.
,i predominante en la zona donde se e.jecutará el Proyecto
cuando el idioma o lengua predominante en la zona de ejecución no perm¡ta..o..h aga
podrá solicitar.la
d¡fícil una traducción escrita del estudio, la Autoridad Competente

presentac¡óndeunaVersiónmagnetofónica,enaudiodigita|ocua|quierotromed|o
apropiado del referido Resumen Ejecut¡vo para su dlruslon

los s¡guientes
El documento deberá perm¡t¡r a los interesados conocer como mínimo
aspectos vinculados al Proyecto:
a) Ubicación, área del Proyecto y caracteristicas de la zona;

b) Descripción de las act¡vidades a desarrollar' Incluyendo aspecios referidos a
infraestructura;
c) Tiempo de ejecución del Proyecto;
d) Requerimiento de mano de oora;

indirectos'
e) Pos¡bles impactos ambientales y sociales' tanto directos como

f)

Medidas previstas para prevenir, mitigar, compensar

o eliminar los

impactos

referidos en el Iiteral e).

revisar el
El Resumen Ejecut¡vo indicará las sedes en las que se podrá
y
completo del ElÁd o ElAsd, asi como presentar observaciones
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EN EL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE
TI COT.¡CCS¡ÓT.¡ TEMPORAL
R E LA c I o N A D A s c o N LA A c rrv
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I DA D o e c e ue nnó r
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n

La DGE realizará las acciones necesarias,
en coordinaclon con el solicitante, para
planificar este evento V, en

io""ti¡".,.
i"',ii"i,,i;,:: EX-:::,;1":1ffiT":ii:,:::"?:TrT,Jáfil:Tr""X:
"1"".
evento dependiendo
de la ubicación Oe fas princijales

poblaciones que se
encuentran dentro der área de ¡nfluencia
oirecta oe-ra z-Jna donde se pretende flevar
a cabo los futuros estud¡os.
S¡ por motivos de caso fortutto o

;"J#:"'ir'"r?:i:j¿,:5il:
soricitante

J" u

"t"0"

fueza mayor, calificados como tates por la DGE,

L oce

i"p'o^g'"'"'a

no

,n pt",i ni
-Presenciar'
desde el día sisu¡ente de la"nnotjricación
al
ro

,"ü;;;"l"lli?ill

trn caso no se pudiera efecluar el Ev_ento presencial
reprogramado por razones de
caso fortuito o fuerza mavor, ra ooe pá¿rá-piá"-"ini¡i"0"
ra rearización de dicho
evento y d¡spondrá en el ól¡
slsuienlá I"i"
¿".:i::,f¿iá:i;;:l?i?","x""."i:j,fl:
"ái,n"il¡iL:iii
el sol¡citante difunda
un aviso consignanao r" lntoir""¡ón bás¡ca
relacionada al
Proyecto, a través de ta pubticación;";;;;"';Jr"ri"o,"
en
et
diario
de mayor
c¡rcurac¡ón der área de infiuencia
directa, er cuar de6"r¿
remitido
a
ra
DGE
dentro
det ptazo de dos (2) días siguientes
"",- ¿er au¡"o.
r" ie"rr" Ju puliillJün

an:f:
"

Reaiizado

el

presencial

Evento
o publicado el aviso
precedente, ta DGE ;;niin;;;á
cori er t;ámite;; l"
ot""ii'ii"".,i,lr.i]'r::ii1:
el marco de ta Ley de Concesiones E¡e"tii"".
""i,:"¡tri
v'., ñéói"irl*"

\a3

Artículo 16".- Información del Evento Presenc¡al
Se informará sobre lo s¡guiente:

a.
b.

La legislación vigente que regula la actividad eléctrica de generaciÓn.
Los derechos y obl¡gaciones de la población, así como las obl¡gaciones del
Estado.

y contenido de éste, así como la
' c. Áreas donde se rcalizará el estudiodichas
áreas.
de
presentación del mapa de ub¡cación
la Concesión Temporal de
que
ha
solic¡tado
d. información sobre la empresa
GeneraciónElécirica(denominaciónsocial,RUC,domiciliolegal,datos

e.

registrales de la empresa y representante legal)'
La-s obligaciones y deréchos que deriven de dicha solicitud
otorgamiento.

La información brindada a Ios par.ticipañtes

y de su

debe estar a dispos¡ción de

los

que lo
interesados en las oficinas ¿e la ObE y será proporcionada a los interesados
Portal de
soliciten por escrito. También se difundirá esta ¡nformac¡ón a través del
lnternet del Ministerio de Energía y Minas.

Artículo 1 7".- Convocatoria
procedimiento para el
Para la convocatoria a el(os) Evento(s) Presencial(es) en el
otorgamientodeConcesionesTempora|esdeGeneraciónEléctrica'deberácursarse
e instituclones
¡nvitác¡ones a las autoridades legionales, iocales' comunales
representativas cuando corresponda.

Dicha¡nvitac¡ónpuederea|izarsedemanefad¡rectamediantecomun|caciónescrita'
parlantes' diarios
o, de manera indirecta a través de avisos públicos (carteles' radio'
uotrosmedios)omedianteav¡SoscolocadosenlasMunicipa|idadesProvincia|es.y
la Conces¡Ón
ói"trit"l"" del io de las) área(s) sobre la(s) cual(es) se aprobaríageneración
de
de
act¡vidad
la
con
relacionados
Temooral oara rcalizat estudios
energía eléctrica.

con
La DGE será la encargada de realizar la convocatoria en coordinac¡ón

el

solicitante de la Concesión Temporal.

Artículo 18'.- Colaborac¡ón entre entidades del Estado
LaDGEdeberáso|ic¡tara||nstitutoNacionaIdeDesarro||ode|oSPUeb|osAndinoS,
a los Gobiernos
Ámazónicos y Afroperuanos - INDEPA o quien haga sus veces'
área de concesión o
Cégion"r"t y a tos cooiernos Locales comprendidos en elposteriores
actividades
concesiones materia de estudio para ta real¡zación de
las areas
los datos de las organüac¡ones sociales representat¡vas de
ser
deberá
La información
"f""ir¡a"",
comfrenOiOas en el proceso de- part¡cipación ciudadana,
i"riii¿t la DGE en un plazo no t"yot de siete (7) días calendario' a f¡n de no
perjudicar" la reali2ación del Evento Presencial

requerida realizará las
En caso de que la DGE no haya recibido la información que
dlsponga'
! los Eventos Presénciales, con Ia información
convocatorias

o

:'9jlff¿
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Artículo l9'.- Pueblos Indígenas en Aislam¡ento Voluntar¡o o Contacto
Inicial v
Act¡vidades Eléctricas
que en fa(s) área(s) de Concesión(es) Temporal (es) de
51. 9?.o
Generación
Eléctrica ex¡sta(n) indicios de Ia presencia ce pueótos indígenai
en aistamrent--y/o
contacto iniciar' er Inst¡tuto Nacionar de loi pueblos Ándinos,
Rmazonicos'y
Afroperuanos - INDEPA o (
p rese n c a e s L a D G E,",
J,H i :Í";.lir' lTii; iiii?,:il "f il "J:
:T"".1'#":
i

fi

I

un representante para que exponga en el(los) Evento(s) presencral(s),
derechos e implicancias relacionadas a esios grupos

nlianos.

Artículo

.""_l

¿",,

i".

Áreas Naturales protegidas y Actividades Eléctricas
ta(s) Concesiótr(és) rárnpor"ltá.i o" ceneración
5i^.:1_:".:.0"enque
Etéctrlca se
encuentre(n)
Areas Naturares protegidas'de Liso' Drrecro o en sus
zonas de
Amortiguamiento, et Servicio Nacionat ¿J¡r"r. ñ"irrrtÁ
_ SERNAN' o
erotegioas
quien haga sus veces, participará un to"
pr"Jái-,",","r, a efecto de exponer
acerca de ros procedimientos o^medidas que
"uento"
debérá(n) adoptar er(ros) s"l,t¡t"iüi.j
ra.9gnrsron Temporar de Generación' Ele"tr¡*,
9e
iilr" operar ar interior de dicha
Area Natural proteoida.
20o.-

Artícuto 2l ".- cooidin""ion"" pr"ur""
La DGE podrá sostener
1-"_rll:?". de , coord¡nac¡ón prev¡a a el(los) Evento(s)
con tos representantes
de tos Gobiernos
Reg¡onates, Locates v
lj::,1:,:,,1:"), representat¡vas
-nativas
organrzac¡ones
de las comunidades

E?:l,ii,l.l!;:':;:1|e:i.t:¿:iX."

; ;";É.;;::,; li

a" pi""iiiii,'á"'"nu,u adecuada,
"r""t"

er(ros)

Artículo 22".- Sobre el Área de Influenc¡a
La DGE determ¡na er área de rnfruencia
Jrr""t" p"r, ,evar a cabo er procedimiento de
Participación ciudadana reracionada
a ra concesión Temporar de Generación
Eiéctrica en trám¡te.

Artículo 23'.- Comentarios formulados durante
el Evento presencial
,1li,:tro"s, sugerencias^ v ob"".".io.".'-pi*i!"o".
por la pobtación
l?:,
Invorucrada así como las Autoridades_
Regionales,- Locales, Comunales e
lnstituciones representar¡vas as¡stentes,
referidai entre orros, a aspectos sociares,
culturares y ambientares, serán rem¡t¡das por
Ia DGE L bce,qe a afecto gue sean
rncorporadas en er Registro Interno de
"
Rirticipacrán c-iuoJounu
qu" está a su carqo.
ras que posteriormente serán anar¡zadas
durante 'irl'
ta
evatuaciénoJ'r". ;.ü;i;
Arnbientares que presente el rrtuLar Jei proyu"i-o
.u"nrua¡mente
soric¡te ef
otorgamiento de una concesión Definitiva
con áí loii""'io-norunt" Estudio Ambientar.
La información debe ser remittda por.la
DGE a la DGAAE, conforme al formato que
I_re"r,"ntoa, en el plazo de d¡ez

en Anexo 1 forma parte ¡nteora¡te
de los presentes
(1 0) días calendario de realiiaoo
et evento.

CAPÍTULO II
ANTES Y DURANTE LA ELABORACIÓN Y
EVALUAC¡ÓT.¡ OC ESTUDIOS
AMBIENTALES

Artículo 24'.- Autoridad competente
Esta etapa del proceso de participación c¡udadana está a cargo de la DirecciÓn
General de Asuntos Amb¡entales Energéticos del Minlsterio de Energía y Minas
(DGAAE) y se realiza de acuerdo a un Plan de Participación Ciudadana propuesto
por el Titular del Proyecto, el cual deberá contar con la aprobación de la DGAAE '
Artículo 25'.- Sobre el Plan de Participación Ciudadana
El Plan de Participación ciudadana para la elaboración y evaluación de Estud¡os
Ambientales const¡tuye el documento mediante el cual el Titular del Proyecto de
para la
actividades eléctricas descr¡be las acciones y mecanismos dirigidos
realización del diálogo con la población involucrada e ¡nforinar acerca del Proyecto.

del Estudio Ambiental
la DGAAE el Plan de
ante
correspondiente, el Titular del Proyecto' debe-presentar
a la aprobac¡Ón
sujéto
Éár,ici'p"ci¿n Ciudadana referido a esta etapa, el cuat estará
el Plan de
plan
constituye
poi p"tt" de la DGAAE para su poster¡or ejecucón ^Dicho
del
Decreto
30
Consulta Públ¡ca a qu" .u t"ii"r" el nümeral 30 3 del artículo
Para este efecto, antes de ¡niciar

la

elaboración

Supremo N' 002-2009-MlNAM.

Aprobación del Plan de Participación Ciudadana
Artículo 26'.-pt""entado
el Plan de Participación c¡udadana ante la DGAAE' esta
L;;;';;
(15) días calendar¡o de su
dependencta se pronunctará dentro de los quince
présentación, anal¡zando, entre otros criterios' lo s¡gu¡ente:

26.1
26.2

que se emplearan'
Los mecan¡smos oe Consulta y Particlpación Ciudadana
para promover un
mismos
tomando en cons¡deración la eficacia de los
efectivo proceso de Consulta y Participación Ciudadana'
dispuestos en el'Plan de
El Cronograma para la e.lecuclón-de los mecanismos
de convocatoria y
Participación Ciudadaná, considerando los períodos
de la ciudadanía' y de las
recepción ¿e oos.rvlcián"i y

"'g"t"n"ias

26.3
26.4

26.5

autor¡dades.
de informaciÓn sobre
Los med¡os de comun¡cación necesarios para la difusión
como las Actividades
el proceso ou con"uitá v iarticipación i¡ud"d"nu' así
Eléctr¡cas, obieto de dicha participación'
desarrollo del proceso de
Los lugares y oemas condiciones relevantes para el
Consulta y Participación Ciudadana'
representación del Titular del Proyecto' así
Los responsable" o"i p,*"tá
"^
para atender oportunamente las observaciones o

como los mecanismos

sugerencias de los Pobladores'
Asimismo, la DGAAE deberá verificar que el Plan

.on iá" i"qr¡"¡tos esta¡tec¡dos "n "l nutut"l
Supremo N' 002-2009-MINAM

Partjc¡pación Cild^adanacumpla
30 3 del artículo 30 del Decreto

de^

Actividades del Plan de
De existir alguna modificación en el Cronograma de
presentarlo a la DGAAE para
ó.,t¡.ip""¡¿" óiud"d"n"' elJitut"' del Proyecto deberá
su con?orm¡¿a¿ en un plazo de diez (10) días calendario

Artículo 27".' Área de Influencia
Consulta y ParticiPac¡ón
EI área de influencia directa para la realización de, la
Ambientales, así
de los Estudios
C¡udadana en la etapa de elaboración y evaluaclon

n

i

|,?7t{¿/4

,r,,:i,,:
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NTICADA
PFREZ CóSJT

t'" *_"Jñií v
urres
como los criterios utilizados para tal fin, es determinada en el Plan de
Ciudadana.

Pa rticipacrón

con la finalidad de determinai er arcance der área de ¡nfruenc¡a directa se podrá
tomar como referencia el impacto ambientar s¡gn¡f¡cat¡vo que puede ocurrir
sobre ra
flora, fauna, agua, aire, poblaciones, paisajeJ, restos arqueológicos, entre
otros.
como consecuencia del desarrollo de la Act¡v¡dad E¡éctrica.

,o,-r.?u3?1lT,f,'"olluo.
A-rtículo 28'.- Contenido y desarrollo de los Talleres part¡cipativos
28 1 La organ¡zac¡ón de ros Ta|eres participat¡vos estará a
cargo der riturar der
Proyecto en coord¡nación con la DGAAE.
Ef conten¡do y desarrollo de los Talleres partjc¡pativos
será el siguiente:

a)

Para el Estudio de lmpacto Ambiental Detallado _ ElAd:
t) Antes de la elaboración del Estudio de lmpacto Ambientai, es
obligatoria la realización del o de los Talleres participativos
en
área de ¡nfluenc¡a directa del proyecto. La DGAAE jnformará el
a la
pobtac¡ón el objeto del evento, y, la Autoridad
Reg¡onal
acerca de sus derechos y deberes, normatividad
"*ponJrá
ambiental
y de la
Consulta y la participac¡ón Ciudadana.

El Titular del proyecto explicará a Ias autoridades y pobtacrón
en
generat ¡os componentes del proyecto y
términos dé referencia del
Estudio

de

Consultora,

lmpacto Ambientál. Asimismo, presenrara

que elaborará dicho estuOiá. La

a

ta

Consultora,
Empresas Autor¡zadas

debidamente acreditada en el Registro de
para ta real¡zeción de. Estudios de fmpacto
Ambiental,
señalará quienes conforman su equipo de trabajo
" ", u..,
e
ínformará
su
programa de actividades para Ia elaborac¡ón
del estudio.

s¡n perjuic¡o de ro señarado en er párrafo precedente,
er riturar der
Proyecto está facurtado para rcarizar'poi J
mrsmo tarteres
Participativos adicjonales, los cuales tendrán
ta f¡najidad de
recoger las observaciones y opinjones de la poblac¡On
a efecto de tomarlos en cuenta en el desarrollo del involucrada
Estudio de
tmpacto Ambiental.

Para el caso de los Titulares de Conces¡ones Definitivas
que se
encuentren desarrollando actividades eléctr¡cas
en
el
área
de
influencia, no será obl¡gatoño realizar el primer
fatfer part¡cjoatjvo.
ii) Durante la Elaborac¡ón_ del Estud¡o de lmpacto Amb¡entat, el Titujar
del proyecto realizará el(los) Talte(es) participativo(s)
con el
obieto de informar acerca de la Línea base Ambienrat,
recog¡endo
la,s observaciones y opin¡ones de la poblac;ón
in-votucrada a efecto
de tomarlas en cuenta en el desarrollo del Estudio
de Impacto
Ambiental.

iii)

o)

Luego de presentado el Estudio de lmpacto Ambiental al Min¡sterio
de Energía y Minas y previa opinión favorable del correspondjente
Resumen Ejecutrvo por parte la DGAAE, el Titular del Proyecto y la
Consultora. con Dresencia del Estado a través de la DGAAE y/o Ia
Autoridad Regional, rcalizará el(los) Talle(es) Part¡cipativo(s) con
el objeto de d¡fund¡r la Linea Base Amb¡ental, el Análisis e
ldentificación de lmpactos, el Plan de Manejo Ambiental y el Plan
de Abandono, recogiendo las observaciones y opinlones de la
poblac¡ón involucrada.

Para el Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado - ElAsd:
Antes de la presentación del EIAsd, el Titular del Proyecto está facultado
la
iara realizar por sí mismo Talleres Participativos, los cuales tendrán
poblaciÓn
la
y
de
opiniones
'finalidad de recoger las observaciones
involucrada a efectos de tomarlos en cuenta en el desarrollo del ElAsd'

Luego de presentado el ElAsd al M¡nisterio de Energía y l\/linas y previa
opinión favorable del Resumen Ejecutivo por parte de la DGAAE' se
ráalizará el Taller Participativo coÁ el objeto de difundir la Línea Base
Amb¡ental, el Análisis e ldentificación de lmpactos' el Plan de Manejo
la
Amb¡ental y el Plan de Abandono, en presencia del Estado a través de
DGAAE y/o la Autoridad Reg¡onal.

Artículo 29".- Convocatoria a los Talleres Participat¡vos
la convocatorla
29.1 El Titular del Proyecto solicitará a Ia DGAAE, que asesuefectúe
la(s) carta(s)
solicitud
del o los Talle(es) Participativo(s), acompañando
el(los)
desarrollará(n)
se
de autorización para el uso del local donde
Taller(es).

29.2

por el Titular del
Los documentos antes mencionados deben ser presentados
Proyecto ante la DGAAE, con un mínimo de veintiún (21) días calendano
la fecha programada para la realización de los Talleres

antes

de

ParticiPativos.

29.3

La convocator¡a contendrá como mínimo lo s¡gu¡ente'

a)
b)

c)

Indicación clara y precisa de los asuntos a ser expuestos
proyecto
Indicación del lugar en que se llevará a cabo la actividad o

d)
e)

El plazo y el medio para recibtr las opiniones

0

El plazo y el medio para comun¡car Ia respuesta a las opin¡ones recibidas'
Las reglas aplicables al proceso de participac¡Ón'

g)
2g.4

Breve reseña del objeto del Taller.

Lugar y fecha del Taller.

Impacto
Para el caso de los Talleres durante la elaboración del Estudio de

Ambientalsemidetallado,elTitulardelProyectorealizaÍádirectamentela
convocatoria, a través de Oficios de Invitación

,i,,,:

/.?.73Í(r
CD
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cosrÁ
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29.5

Los Oficios de Invitación de la DGAAE o del Titular del proyecto,
según sea el
caso, deberán ser remitidos como mínimo quince (15) Aiás c"f
ant"s
de la realización de(los) Talle(es) lnformativo(s).
"n¿á¡o

La correcta distr¡buc¡ón de los Oficios de Invitación para la
convocatoria y
participativo, correrá por cuenta
ejecución
y responsabiridad del
']-er raler
Titular del Proyecto. Los cargos de recepción de los
Oficlos de lnvitación
rernitidos a ros grupos de interés, deberán ser entregaaos
a ra DGAAE con un
mrnrmo de s¡ete (7) días calendar¡o antes de la
realización del Taller

Participativo, bajo apercrbimiento de cancelarse el
Taller.

29.7 Todos los gastos de ra

convocatoria y rearizacron
Participativos, correrán por cuenta del Titular
del provecto.

29

-8

de Ios

Taleres

En cada Taller participat¡vo se dará lectura al Acta
o lnforme del evento
anterior, con el objeto de recordar los compiomisos
asumidos en dichos
eventos,
con relación al Estud¡o Ambiental

Artículo 30..- Cancelación de los Talleres
Part¡cipativos podrán cancelarse por razones
de caso fortu¡to o fuerza
deb¡endo fijarse nueva fecha para ra ap¡icaci¿n
áe e"te mecanismo.

!o^:.-T-",11.u"
mayor'

Califican como caso fortuito o fueza mayor
los sigu¡entes:

a)

Desastres o catástrofe en el área de influencia
ocasionado por un agente
exógeno.
b) Las condic¡ones crimatorógicas o naturares adversas que
¡mpos¡biriten ,egar a
la zona de influenc¡a en la fecha prev¡sta.
c) Hechos de fuerza como huelgas declaradas ilegales por
fa autoridad de
trabajo, huergas de terceros invórucrados
L
Á-it¡ui¿"¿ E,éctrica en Ia zona
de influencia, bloqueos de^vías Oe comunicác¡On
"on
fotros hechos similares que
imp¡dan la realización oet evento
d) Actividades rocares, cerebraciones u otros que rimrten
s¡gn¡ficativamenle ra
asistenc¡a de la poblaoon.
La relación antes señarada t¡ene carácter
enunciativo y no rrm¡tativo; y, su invocación
deberá ser deb¡damente acred¡tada ante ¡a

"rtor¡ááJ"'or-p","nr".
Artículo 31..- Realización del Ta er participativo
El Taller Participativo se llevará

31.1

,

""¡o "onioir"

a las siguientes reglas:

Reglas generales
El Titular del proyecto, en coordinación con
la autor¡dad competente, debe
reattzar el Taller part¡cipativo en un local
adecuado ;;-ü;;;;;;;
capacidad, infraestructura y seguridad del local.

a)
b)

EI Taller Partic¡pativo será dirigido por un
represenlante de la DGAAE o de
la Autoridad Regional donde se desarrollará
la Actividao Eléctrica, en caso
no asistiera el representante de la DGAAE.

':'f'li'

El Taller Part¡cipativo durante la elaboración de los Estud¡os Ambientales
estará a cargo del Titular del Proyecto.

Para garantizar la seguridad de las personas en el desarrollo del Taller
Participativo, el Titular del Proyecto en coordinación con la DGAAE, la
Autoriáad Regional y la Autoridad Política del lugar, efectuará las
orevisiones que estime necesarias' pudiendo solicitar la presencla de

o)

efectivos de la Policía Nacional del Perú.
Quien dirija o modere los Talleres Participativos podrá solicitar el apoyo de
los efectivos policiales para resguardar el orden y la seguridad del evento
Asimismo, podrá prohibir el ingreso de personas al Taller en los siguientes
casos:
i) Cuando se encuentren en evidente estado etílico o bajo la influencia
.ia rl r^^rc
cortantes o
ii) Cuando porten armas de fuego. cortantes o punzo
a los
Intimidaclón
o
pueda
heridas
cáusar
cualqu¡er objeto oue
as¡stentes.
iii) Cuando impida u obstaculice el inicto' desarrollo o térm¡no de un
evento o acrrvidad que forme parte del proceso de Participac¡Ón
Ciudadana.
iv) Cuando tncumpla las disposiciones de.9rd9n que emita la autoridad
que conduce el proceso de Participación Ciudadana o el facil¡tador

del mismo.

31.2

f¡

ser pos¡ble'
Se elaborará una Lista de Asistentes en la que se rncluirá de
a la que
los datos de identiflcación, el lugar de procedenc¡a y la institución
pertenecen, de ser el caso

g)

quien d¡rige
Una vez verificadas las cond¡ciones anteriormente señaladas'
Taller'
d¡cho
y
conducirá
inicio
o modere el Taller Participativo' dará
velando por el adecuado desarrollo del m¡smo'

Exposición Y Preguntas
y/o en el ¡dioma
El Taller Participat¡vo se real¡zará en el idioma castellano
prime
el uso de un
propio de la poÉlación local en aquellos casos en donde
de un traductor.o
iJ¡ot" o lengua particular y de ser nece'€r¡o con ayuda
proveer de uno o más
intérprete. f s oorlgaclJn A'el Titular del Proyecto
localidad'
intérbretes de acuerdo al idioma que predomine en Ia
,

o de la
Concluida la expos¡c¡ón, el reoresentante de la DGAAEpreguntas
Autoridad Regional invitará a loó asistentes a formular sus
de forma escrita u oral, debiendo identificarse antes de cada
intervención.

b)
'

o de la Autoridad Regional debe
que esten
conducir el debate sobre la base de intervenciones
El

representante de

la

DGAAE

enfocadas en el Proyecto y los objetivos del Taller'
31.3

Término del Taller ParticiPativo
de la
Lueoo de atendidas las preguntas formuladas el representante
participantes a
DGÁAE o de la Autoridad Regional invitará a los

j

t,ri f€lé

presentar cualquier documento que consideren relevante poner en
conoctm¡ento de la autoridad.

b) se suscribirá

un Acta dando cuenta der desarro|o der

ra|er partici'ativo.

Artículo 32".- De ia suspensión de oficio del Taller particípativo

,

a\

92--| . Cuando la DGME tenga.. conocimiento o pudtese prever que existen
que pudieran entorpecer la realización del Taller
,' 3:ol19"¡m¡entos
Participat¡vo, limitando- la participación de la población
involucrada o
generando s¡tuac¡ones de inseguridad, se procedeiá
a
reprogramar
la fecha
del Taller y de ser necesario, Jcambiar et 'tugar yhoÁ
del evento. El T¡tular
del Proyecto deberá cumprir con ro dispuesio én ei articu¡o
29. de estos
Lineamientos

32.2

El representante de la DGME o de la Autoridad Reg¡onal podrá
suspender el
por caso fortu¡to o rrurza máyor, proceo¡endo
de la
stgutente manera:
^Iil,:l-l^1,:*tivo

Si el hecho se produce una vez iniciado el Taller partrcrpativo,
el
representante de la DGAAE o de la Autoridad
Regronal deberá
en et, Acta respect¡va y hacer de conocim¡ento a
todos tos
l:9]:1r_1t La determ¡nación
asrstentes.
de la nueva fecha se determ¡nará en el
acto; caso conirario, se regirá por lo dispuesto
en ;l a;iculo 290 de
estos L¡neamientos.
b)

Si el hecho se realiza antes de lniciarse el Taller participativo,
el Titular

del Proyecto deberá cumprir con ro dispuesto un

'"Jiáuro
zs" ou
estos L¡neamientos a efecto que se programe una "r
nueva fecha.
si en ia rearización der nuevo Ta|er part¡cipativo
se vorviera a presentar una situacrón
de caso fortuito o fueza mayor, el representante
de Ia DGAAE o de la Autoridad
Reg¡onal dejará constanc¡a cíe ¡bs r"ii"* p;;
l;""!uá
desarrollo del raller partic¡pativo. r_a 'ocnne"- ." ururu" a interrumpir el
o ra Autoridad Reoional
correspondiente, evaluará los hechos y
"r.,i.i,ii
actos
suscit;do;,-';e;;""¿"
pronunciamiento sobre ra continuación
dd páceso a-u p-Ji¡"¡p""¡¿n ciudadana.
Artícufo 33".- De la suspensión a solicitud
del Titular del proyecto

33.1
,'ittr

L':-

I

,X.],.ts',)
',i1.\iF/."14t
---'.-r- i.t' :

''

El riturar der proyecto podrá soricitar por única
vez ra suspensión der raler
Participativo cuando se presenten hechos
¡rnpr*ño= que, por causas ajenas
no..permitan cumplir con la reálización oet
evento, para io cual
l^ly yotunJ"dt
oara
cuenta de ello e informará a la población
de ta suspens¡ón del evento,
con no menos de 7?. horas de ant¡cipación a
la fecha pr"ui"i, p"á..á
reat¡zación de dicho Taller.

:

33.2

I :-¡

¡,¡5f.¡¡lié

La DGAAE reprogramará la fecha de celebración, para lo cual el T¡tular del
Proyecto deberá cumplir con Io señalado en el artículo 29' de estos
L¡neamientos.

SUB CAP|TULO II
AUDIENCIAS PÚBLICAS

Artículo 34".- Procedimiento de las Audiencias Públicas
Las Audiencias Públ¡cas son obl¡gatorias como parte de la etapa de rev¡sión de los
Estudios de lmpacto Ambiental Detallados y Sem¡detallados.

De conformidad con lo establec¡do en el Plan de Participación ciudadana aprobado
oor la DGAAE. lueqo de presentado el Estudio Ambiental, el Titular del Proyecto
sót¡c¡tar¿ a la DGAA-E que se efectúe la convocatoria de la(s) Audiencia(s) Pública(s),
acompañando a su soiicitud la(s) carta(s) de autorización para el uso del local en
donde se desarrollará(n). La DGAAE en coordinac¡ón con el Titular del Proyecto
definirán las fechas y locales para los eventos a reallzarse'

Artículo

35o.-

Convocatoria

público
El Tltular del Proyecto, en coordinación con la DGAAE, hará de conocimiento
pública(s),
medios
de
los
siguientes
a través
J lugar, dia y hoia de la(s) Audiencia(s)
de comunicación:

a)

@
11

de Ia
En el D¡ario Oficial El Peruano y en el diar¡o de mayor circulación
|oca|idado|oca|idadesquecomprendee|áreadeinf|uenciade|Proyecto.
Se publicará en cada uno de los diarios citados un aviso' de acuerdo al
general
formato proporcionado por la DGME, invitando a la ciudadanÍa en
(30)
de
treinta
mínimo
un
con
Pública,
p"r" qué pátti"ip" en la Aud¡encia
ésta'
de
para
realización
la
programada
bÍas calendario antes de la fecha
debrendopublicarseunavisoreiterativocon|asmismasespecificaciones
la
antes señaladas, con un mínimo de siete (07) días calendario antes de
DGAAE'
La
audiencia
fecha programada para la realización de dicha
la
oublicirá én el portal electrónico del MINEM el aviso de convocatoria a
Audiencia Pública.

La Audiencia Públ¡ca se realizatá en el área de influencia directa

del

Proyecto.

ffi-3

.fr

Asimismo, los avisos deben señaiar las sedes en la que estará a disposición
el
de los interesados el Estud¡o Ambiental y Resumen Ejecut¡vo' así -c^omo.
(30)
dias
treinta
hasta
lugar en el que se recibirán las observaciones'
y
po'steriores a ia realización de la Audiencia Pública. El Estudio Ambiental
la
fecha
desde
iR""ut"n Ejecutivo estarán a disposiciÓn de los .interesados'
presentados a las éntidades señaladas en el artículo 12o de
qr"

"n
estos

"on
Lineamientos.

AI día s¡guiente de publicado el referido aviso' el Titular del Proyecto'

páginas completas.de
remitirá en el térmtno de la distancia, una copia de las
Reg¡onal y a las
a
la
Autoridad
los avisos publicados en los diarios referidos'
Proyecto En
del
directa
Áutoridades Municipales del área del influencia
y
utilizado'
diario
el
fecha
dicha copia, deberá apreciarse claramente la

:,,rilifii

!

4:V 8aq¿.
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dicha cop¡a, deberá apreciarse claramente la fecha y el diar¡o utilizado.
As¡mismo, se presentarán las páginas completas de dióhas publicaciones
a
la DGAAE dentro del plazo máximo de siete (07) días calendar¡o,
contados
desde la publicación.
Adic¡onalmente, se colocarán avisos en papel tamaño A2, por
lo menos, en
los s¡guientes Iugares públ¡cos.
La Sede Principal de las Oficjnas del Gobierno Regional.
Ei local de las lVlunicipalidades provincjales y Distñtalei locatizadas
en el área de influencia directa del proyecto.
ri¡) Locales de mayor afluencia de públicó,
como hosp¡tales, bancos,
pa rroqu¡as o mercados.
rv) Locales comunales.
r)

ii)

i-,- -

Los_av¡sos serán colocados:a más tardar, al
tercer día de rea¡¡zadas las
publicactones respectivas, ¡as mismas que
estarán en estos tugares hasta el
dra en que se lleve a cabo la Audiencia públjca.

Cuatro (04) anuncios diarios en una estación radial
de mayor atcance y
sintonía en la localidad o localidades comprenOiaas
en ar"" de influencia
directa del Proyecto, los cuales deben difundirse
"i c,nco (05) días
Curante
p^1?!:"d" er aviso indicado
Jnu,"r.rr anterior; y,
:i,.""i?:,i:j":fi,"".,1"^
uu,d¡r.c !¡rez I tul q¡as calendario antes de
"n
la realización
de la Audiencía
Pública, debiéndose precisar tos Iugares
Ambientates
"";;ü;;;;o¡os
a disposrcrón de ios Ínteresados.
As¡mismo, et T¡tutar del
::^:i::"".tr:'.r
Hroyecto deberá remrtir a la DGAAE copia
del ¿ocumento suscr¡to con la
estación rad¡al.
En los lugares donde existan dificultades para la
debida difusión, conforme
párrafo precedente, el T¡tular
del proyecto deberá
difundir la Audiencia pública a través de radio
frecuencia, perifoneo y
megáfono u otro med¡o que permita la difusión
ciara y oponuna de Ia
convocator¡a.

a lo dispuesto en el

Todos los gastos de la convocatoria y realizacrón
de la Audtenc¡a públ¡ca,
correrán por cuenta del Titular del proyecto.
En caso que la auioridad comp,et:?]e verificase
el ¡ncumplimrenro de alguna
0e,ras cond¡ciones del presente artículo, proceder¿
Pública y a requerir su nueva convocatona.
" ""ióur",. ra Audiencia

Artículo 36.- Realización de la Audiencia

La Audiencia Públ¡ca se llevará a cabo
de Ia sigu¡ente manera:

36,1

Reunión e Instalac¡ón de la Mesa Directiva
El Titular del proyecto en coordinac¡ón con la
autoridad competente,
debe real¡zar la Audiencia públ¡ca en un local
adecuado, en términos
de capacidad, ¡nfraestructura y seguridad del tocai.

a)
b)

La

Aud¡encia pública estará

á

cargo de una Mesa

Djrect¡va
conformada por un representante de fabCnne, quien
Ia presidirá; v.

"

i.r.i5ráii**li:

un representante de la Autoridad Regional, quien actuará

como
Secretar¡o. La ausencia del representante del Gobierno Reg¡onal en la

Audiencia Pública no impedirá el desarrollo de ésta' pudiendo el
Presidente de la Mesa Directiva asumir dicha actuación por sí mismo o
des¡gnar a otra autoridad o persona asistente.

El Presidente de la Mesa Directiva podrá invitar a incorporarse a la
Mesa Directiva, al Presidente del Gobierno Reg¡onal, el Alcalde de la
Provincia y a los Alcaldes de los Distriios incluidos en el área de
influencia áirecta del Proyecto, así como a otras autoridades públicás
oue se encuentren presentes. No obstante, su ¡nas¡stencia no lmpedlra
que se realice la Audiencia Pública.

panlclpen en
Los representantes del Ministerio de Energía y Minas que
la Mesa Directlva seran oesignados por Resolución Directoral de la
DGAAE, la cual será leída en el momento de la instalaciÓn'
d)

Al

momento

de su

¡nstalación,

la

Mesa Directiva solicitará.la

como de los
acred¡tac¡ón al representante del T¡tular del Proyecto' as¡
Amb¡ental'
Estudio
el
que
elaboróLpi""áni"nt". de la Consultora
de
Empresas
Registro
el
Jeben estar facultados según
acreditaciones
Dichas
"ü"n"i
Áulor¿á¿". iar a realizar Estudios Ambientales
dándose
deben ser presentadas al inicio de la Audiencia Pública'
posterior lectura de dichas acreditaciones

de las personas en el desarrollo de la
Para qarantrzar la segurload
-ei
con la
lrili"i" priür¡ca, titutar del Proyecto en coordinación
lugar'
DéAAE, la Autoridad Regional y la Autoridad Política del
pudiendo sol¡citar la
efectuará las prevlslones que estime conveniente'
Perú'
oresencia de efectivos de la Policia Nacional del
LaMesaDirectiva,atravesde|osefectivospolicia|esqueresguarden

deberá prohibir el ingreso de personas a la Audiencia Pública
"l"rOL".
en los siguientes casos:
D

Cuando se encuentren en evidente estado etílico

o

bajo

la

influencia de drogas.
o qu:zo,cortanies o
ii) óu"nJo portun ármas de fuego, cortantes
a los
cualquier' objeto que pueda causar heridas o int¡m¡daclon
as¡stentes
y desanollo del evento o
iii) óránJo--p¡O"n u obstaculice el inicio
q,i" forme parte del proceso de Participación C¡udadana'
de orden que emita la
""tJ¡a"¿
¡v) ór"n¿o ii't"u.plan las disposiciones
Ciudadana o el
Participación
de
próceso
que c'onduce el
"rü,¡aá¿ del mlsmo.
facilitador

Presidente dara por
Una vez cumplido con lo anteriormente detallado' el
Audiencia Pública S¡ el
instalada la Mesa Directlva y procederá a iniciar la
a realizar Estudios de lmpacto
i;i;;;¿i P;yecto v la Eniidad Autorizada
presente artÍculo' la DGAAE
Ambiental no cumplleran con to iispuesto en el

.r.p""J"ra

firmada
ia Rudienc¡a Pública, dó.iando constancia de ello en Acta

por la Mesa Direct¡va.

|')

.t !:'t"4

L

36.2

.

Exposición y Debate
a) La Audiencia pública se realizañ en el idroma español y en el id¡oma
prop¡o de la población local, donde prime el uso de un
idioma o lengua
particular y de ser necesarjo con ayuda de un traductor
o intérprete.-Es
obligación del Titular del proyecto proveer de uno o más intérpretes
de
acuerdo al(los) idioma(s) que predomine(n) en la locatldad.

El Presidente de la Mesa Directiva dará inicio a la Audtencla pública,
Invitando al representante del T¡tular del proyecto y de
la Consultora que
elaboró el Estudio Ambiental, para que sustánten d¡cho
E"trd¡o.
Concluida la sustentación, el presidente de la Mesa
Directtva invitará
los asjstentes a formular sus preguntas por escr¡to y
en forma

a

oral.

d)

Para las intervenciones orales los participantes deberan
Inscribirse
durante el desarrollo de la Audienciá ante'ta Vesa
O¡áctrva, a fln de
establecer el orden de éstas.
U.:-" u"a contestadas las preguntas por los
expositores, se oara paso a
s9Sulga rueda de preguntas y/o aclarac¡ones finales.
Yna
Cada
pregunta deberá ser absuelta por los
expositores o por los miembros de
la Mesa

Directiva

Cada intervenc¡ón oral deberá ser dirigida a la
Mesa Directiva, no podrá
durar más de cinco (5) minutos y debérá ser
Jn et proyecto y
objetivos de Ia Audiencia.
"nto""A"
que tengan

s)

a b¡en presentar documentos reracronados at
l?_:.
Proyecto, podrán hacerfo luego de culminadas
tas intervlntrones.

n)

tas preguntas y respuestas formuladas, as¡
como los
::ji1y'l"ló"quedepudieran
presentar los interesados hasta ta f¡natización
:::it:"19.
uc
rd^¡\u^otencla, seran adjuntados al expediente
de evaluación Estudio
^'¡Irurc¡tiir y sefan tomados en cuanta para ra evaiuación

!:i:""":

correspondiente.

36.3

Finalización de la Audiencia pública
Ar frnar de Ia Audiencia púbr¡ca se dará rectura
der Acta en ra cuar constará
todo ro actuado en dicha Audiencia, que oebárá-ser
rirr"a" poi toJo.'iol
miembros de ta Mesa D¡rect¡va,
r."prlr"niinG o"l r¡trl", Jár Fi"v"iüv ¡"
consurtora cuarqu¡er observación
"r d i""¡¿untu- ¿*ante er
desarroto de ra
Aud¡encia pública deberá constar en d¡cha Acta.

ii.¡li,

Artículo 37'.- De la suspensión y reprogramación
Cuando la DGAAE tenga conoc¡miento o pudiese prever que existen acontecimientos
que pudieran entorpecer la realización de la Audiencia Pública, se procederá a
feprogramar la fecha de la misma, pudiendo modificarse también el lugar y hora del
. El Titular del Proyecto deberá cumplir con lo d¡spuesto en el artículo 35" de
L¡neamientos.

Presidente de la Mesa Directiva, podrá suspender la Audiencia Públ¡ca Por
razones de Caso Fortu¡to o Fueza Mayor. La nueva fecha para la realización de la
Aud¡encia Públ¡ca se determinará de acuerdo a lo sigu¡entel

si la susoensión se realiza una vez instalada la Mesa D¡fectiva, el Pres¡dente
deberá señalar la nueva fecha en el acto, siempre y cuando cuente con la

aprobación de todos los integrantes de Ia Mesa Directjva, debiendo registrar
ei hecho en el acta respeitiva y hacerlo de conocim¡ento por todos los
asistentes. La Audiencia Pública deberá realizarse dent¡o de los cuatro (4)
días siguientes.

o)

SilasuspensiónserealizaantesdelainstalacióndelaMesaDirectiva'el
Titularde|Proyectodeberácump|irconiniciare|procesodeconvocatofiade
conformidad cón lo dispuesto en el artículo 35'de estos Lineamientos'
Si se volviera a presentar un Caso Fortuito o Fuerza Mayor' que imprda el
desarro||ode|anuevaAudienciaPúblicaconvocada'e|Pres¡dentedelaMeSa
Directiva dejará constancia de los motivos por los que se volvió a interrumptr
la realización de la Audiencia Públ¡ca En este caso la DGAAE' dentro del
pi"ro O" cinco (05) días calendario, evaluará Ios hechos y actos suscitados'
proceso de
debiendo emttlr pronunclamiento sobre la continuaclón del
Participación Ciudadana.

d)

Proyecto podrá solicitar por única vez y de manera
fundamentada, ta cancelación o suspensión de la Audiencia Pública' cuando
se piesenten hechos imprevistos que le impidan por causas ajenas a su
a la
volüntad, cumpl¡r con la realización del evento, debiendo informar
p;bl;"i¿; lueio de que la DGAAE haya d¡spuesto la suspensión de la

EI Titular del

Audiencia.

La DGAAE reprogramará la fecha, para lo cual el Titular del Proyecto deberá
presente
cumplir con las disposiciones previstas en el artículo 35'de la
norma.

Artículo 38".- Del Registro de la Audiencia Pública

grabaciones de audio
El desarrollo de la Auáiencia Pública deberá ser registrado con

oaudiovisua|es,|ocua|estaráacargode|Titu|arde|Proyectodeberáserrem¡tidaSin
editar a la DGAAE en un plazo máximo de s¡ete (07) días calendario'

Directiva' se anexaran

EI Acta, las preguntas y los documentos recibidos por la Mesa
at expeoientb ¿át estud¡o Ambiental para su evaluación correspondiente'

Artículo 39".- Acceso a la información registrada en la Audiencia Pública
la Audiencia Pública'
Cualquier persona podrá tener acceso a uña copia del Acta de
Ia
misma' mediante el
así como de la versión de auO¡o o grabación audiovisual de

'").].;¿'u

t
CáDA

procedim¡ento de Acceso a la Información pública regulado
en el Texto únjco
Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a Ia Información Pública,
aprobado
med¡ante el Decreto Supremo No 043_2d03_pCM.

Artículo.40'.- plazo

para la presentación de observaciones y opiniones
- formuladas con poster¡oridad a ia Audiencia púbtica
:El plazo para presentar los documentos con observaciones y
oprniones relativas al
Estudio Amb¡ental presentado en la Audiencia pública ej
quince (15) dí;
de
calendario siguientes a ra fecha de. rearización de ra Audiencia púbr¡;.
óic;;;
documentos serán evatuados por ta DGAAE y consiaeracbs
á;;";
;';";":;':l
informe correspondiente que,forma. p_a rte Oél
et mismo que estará
,

d¡sponible para su revis¡ón, en la DGAAE.

""puáünr",

Artículo 41',- Del acceso púbrico a ra absoluc¡ón de ras
observaciones al
Estudio Ambientat
del Proyecto presenrará dos (02) cop¡as digrtat¡zadas e

Il.-t:l:91
impresas del
revantamiento de ras observaciones prantLaáas
ar Estujio nmoientar
un-[rJ-o
máximo de cinco (05) días calendario de haber
"ñ
siOo piesenraoo ante Ia DGAAE,
para

d¡spos¡ctón de la ciudadanía, ante las s¡guientes
entiáades:

Djrección Regional de Energía y Minas correspond¡ente.
D)

Muntcipal¡dad provincial y Distrital del área de ¡nfluencia
del proyecto.

Centros Poblados Menores, Comunidades Nativas y/o
Campesinas ubicadas
en el área de influenc¡a del proyecto.
SUB CAPíTULO III
INSTRUMENTOS NO SUJETOS A-LA PRESENTACIÓN
DEL
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 42".- Instrumentos no sujetos

a la

presentación

plan

del
de
Participación Ciudadana
Para la aprobac¡ón de los sigu¡entes Instrumentos
de Gestión Ambiental, no se
requrere lá presentac¡ón de¡ plan.
participaclón C¡uo"o"n",
s¡n embargo, su
_de
contenido será puesto a disposición
der púbrico ¡ntáresaoo a través
portal

Electrónico de la Autoridad Comperente.
Dichos ¡nstrumentos son:
b)

der

Plan de lVlanejo Ambiental.
Plan de Abandono o plan de Abandono parclal.
Otros que la Autoridad establezca.

Artículo 43".- Disposición al público de los instrumentos
no sujetos a la
presentación del pfan de participación
Ciudadana
a) Dentro de Ios s¡ete (07) días calendaril áe presentaco
el Instrumento de
Gestión Ambiental, el Trtular oer proyeclo iJüura
.pur.onarse
ante la
autoridad para
recabar el formato de aviso con el cual se difundirá puesta
la
a

Y \,IINA.S

disposición del ¡nstrumento, para conocimiento
.

y

opinión de la población

interesada.
El av¡so señalárá claramente lo siguiente:
¡) El nombre del Proyecto y de su T¡tular'
ii) Distritos donde se ejecutará el Proyecto.
ii;) Los lugares donde ia población involucrada puede acceder a revisar el
lnstrumento de Gestión Ambiental.

iv)ElPorta|de|nternetendondesepuedeaccedera|aversiónendigita|.

iii'

c)

El plazo límite para formular aportes, comentarios u observaciones' asi
los lugares a los que deberán remitir dichos aportes'
"omo
comentarios u observac¡ones.

y en
El mencionado aviso deberá ser publicado en el.Diario Of¡c¡al El Peruano

und¡ariodemayorc¡rculaciónde|a|oca|idadolocalidadesquecomprende.el
Área de Influencia del Proyecto, dentro de los siete (07) días calendario
siguientes a la fecha de la entrega del formato de publ¡caclon'

presentación
Artículo 44'.- Observac¡ones a los instrumentos no sujetos a la
del Plan de Participación Giudadana
el
o¡as áeniario siguientes a la fecha de las publicaciones'
Dentro de los diez (10)
'
con
documentos
competente
público interesado podrá alcanzar a lá autoridad

serán evaluados y de
observaciones, propuestas y iu!ét"n"i"t' Dichos documentos
que forma parte del
ser el caso, seran. consroeradoJ en el informe correspondiente
la
Autorrdad Regional'
o
en
áxp"¿iunt", et mismo que estáiá disponibte en la DGAAE
seg ún corresPonda.
SUBCAPiTULO IV
AMBIENTALES
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA OTROS ESTUDIOS

Artículo 45'.- Sobre la Declaración de lmpacto Ambiental
de la realización de Talleres
L"-o"il"ru"¡on de lmpacto Amb¡ental (DlA) no requiere
poner
a disposición del público
poUfi"".,
sino ún¡camente
F"rt¡"p"t¡uot n¡ Audiencias
de la Autoridad
Electrónico
interesado el contenido oei mismo en el Portal
calendarlo'
(07)
días
óompetente de su evaluación por un plazo de siete
que no requieren cle
Artículo 46".- Proced¡miento para Estudios Ambientales
Audiencia Pública
e impresas de los
El Titular del Proyecto presentará dos (2) copias digitalizadas
en Li articuto anterior y c¡nco (05). copias del
instrumentos ambientales ."l"f

;;;;¿;

"iot
a continuac¡ón:
ejecutrvo a cada una de las entidades que se indican

a. Dirección Generat de Asuntos Ambientales Energét¡cos;
b. Dirección Regional de Energia y Minas; y '
. -.
proyecto'
i. Municipatioad Provincial y Oistritat del área de influencia del

documentos' en el
Estas entidades pondrán a dispos¡ción de la.ciudadan,ía-dichos
por
un plazo de s¡ete
portal electrónico de la autondád encargada de su evaluación
(07) dias calendario.

El pedido de

coPlas

los instrumentos ambientales antes referidos Y/o resumen
a la

ejecutivo Podra ser solicitado

a la

DGAAE,

a

la

DREM correspondiente'

./1.1ft a l.

Municipalidad Provinciar o Distritar, er que deberá
ser atendido en er prazo máximo de
s¡ete días útires tratándose de ros menciona¿o"
instrumentos ambientaies y de tres
(03) días út¡les tratándose del resumen elecut¡vo.

La provisión de copias de ros instrumentos ambientares
2.,-.i¿ estarán
y der resumen ejecuavo
sujetas ar pago de una tasa que refleje er costo
l,r'T'
á"-""
;;;;;;c¡ón. Las
copias der resumen ejécutivo seran
Itr:( !": i, ,:
un
Iímite
liaü¡t".1""t"
de
cuatro
ejemprares por
'
,'sede donde fueron entregados. Ai¡mismo. drcnos Instrumentos ambientarcs v Fl
\Ñ::
'r1'::-- resumen ejecutrvo podrán.ser entregados a interesados en medio ,"nn"i,".otrñ

.

d¡g¡tar. La entrega de ra información-s"

'os .""p"trnoolo.'p]jr"or' J"'üo¡""¡ao.
procedimientos
"i".tr"r¿
nJ,i,"t,"ti"""?ü.".Á¡

enridades invotucradas. sin perjuicio o" lo
::,,!?::."0,.yn:j::":,!i:::.,1,",
será publicado en el portal de transparencia

a" r""
i;;
;;iffi]n¿j
;;;fi:,"l:
"Áto¡oi
¿"1
fVliniiLrio
C" Energía y Minas.

pARrcrpAc_ró,
ErApA posrERroR A LA
ApRoBAcróN
",uoooo"ft'IXh?J'l^
DE Los esruoros rr,¡áie¡¡ules
Artículo 47"'- pran de participación ciudadana
posterior a ra evaruación del
Estudio Ambiental
Los mecanismos de part¡cipación c¡udadana
usados en esta etapa serán los
estabtecidos en el ptan oe barticipación
¿¡;¿i_*-ó"'
forma parte del ptan
Relaciones comunitarias aorobado con
er
Estudio Ámb¡entar o Instrumento de
Gestión

Ambientar correspondiente, mediante
Resorución óuectorar de ra DGAAE.
se deberá imprementar er comrté de Monitoreo y
ofic¡na de Información v p"rt¡"p"iio" ;;il;:: v¡g¡ranc¡a crudadana y/o er de ¡a
teniendo en cuenta ras
particuiaridades de cada Aciividad
Eléctrica.

@

Este PIan de participac¡ón_ciuáadana se
ejecutará duranre er c¡cro de vida del
.
Proyecto' con er objeiivo centrar de ¡nuotucra
i oe- m"neia organizaoa a ra pobracÍón,
en et segu¡m¡ento de las Actividades
Eléctricas.

El Plan de partic¡pación Clyd_1d,ana será ejecutado
por cuenta det Titular de la
Concesión, de manera coordinada con
póblación ¡nvoruc¡aoa que se encuentra
la
dentro del Area de Influenc¡a del proyecto.
Artículo 48".- Medidas para
rere la
oel pPrograma de Mon¡toreo y
'q implementación
"rrPrt'rr¡crrrd(;ron del
Vig¡lancia Ciudadanly Vigitan-cia Ciudadana está orienraoo
:1.::i1: d:conMonitoreo
a que Ia pobtación
¡nvorucrada
sus Autoridades,

comunares y
en et seguimiento de las Actividades
Eléctricasl

""i¡á"0"f

representativas, participen

Para tal efecto' er com¡té de MonitoJeo y
vigirancia ciuoadana deberá contar un
Reglamento Interno eraborado.por er
riturá
a"-r.
con"u"i¿n, en coord¡nac¡ón con ra
'población ¡nvorucrada, a fin
de qu" r"s a.irialJ"".'ll"'ronnoreo y vigirancia
se
realicen de forma organizada.

Los

.representantes del Comité de lvloniloreo y Vigilanc¡a Ciudadana, prevta
coordinación, acompañarán en caltdad
de
autoridades encargadas de la supervisión y observadores a la empresa y las
Oe ta f¡sca-liz"c,on de las Act¡vidades

Eléctricas y de la calidad ambiental; en el proceso de seguim¡ento de las acciones del
proyecto y de tos monitoreos que realicen solre:l cumplimiento de las normas
ambientales y los comprom¡sos asumidos en el Estudio Ambiental'
La Oficina General de Gestión social llevará un registro de los comités de Monitoreo
sus
y Vigilancia Ciudadana, en el que dichos Comités deberán registrarse' señalando
reoresentantes.

Artículo 49'.- Rol complementario del Programa de Monitoreo

y

Vigilanc¡a

Ciudadana
las
El Comité de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana no sustituye ni compromete
quien haga sus veces, en
funciones de fiscalización a cárgo del OSINERGMIN o
En ese sentido, el
relación a las obllgaciones conteñidas en los estudios ambientales.
complementario al
Corit¿ q" Monióreo y Vigilancia. Ciudadana cumple un rolque
está a cargo del
y
eiercicio de las funciones Oe'supervisiOn, fisbalización sanción
dsltlERctt¡lt¡ o quien haga sus veces.

y Vig¡lancia
Artículo 50".- Informac¡Ón generada por el Programa de Monitoreo
C¡udadana
Monitoreo y Vigilancia
Los documentos o repones generados por el Programa de
DGAAE y a la OGGS'
C¡udadana deben ser rem,tüot al OS'INERGMIÑ' a ta
competenclas'
trimestralmente, para que procedan en el marco de sus

de manera semestral a la
El OSINERGMIN o quien haga sus veces, debe informar
la evaluación realtzada a los
po¡f".iO" involucrada sobré los resultados de
programa
de Mon¡toreo y Vigilancia
documentos o reportes recroiáos-en el marco del

Ciudadana,atravésdelapublicacióndelainformacióncorrespondienteensuponal
remitirá al Ministerro
J".1i¿ni"o. As¡m¡smo, osiNERGMIN o qu¡en'haga sus veces' de cada año' dando
pirmer
trimestre
á. g""ig¡" y Minas un lnforme Anual durante el
como consecuencla de
cuenta de las acclones realizadas durante el año anterior
dichos repodes.

o

I

Evento Presencial

Observaciones:
Opiniones:

:

