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Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 00044 -2020-SENACE/PE 

 
  

              Lima, 31 de julio de 2020.    
 

VISTOS: El escrito de apelación presentado el señor Alfonso Villagra Merma, 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Pallpata, Provincia de Espinar, Departamento de 
Cusco (en adelante, el apelante) contra la Resolución Directoral N° 00068-2020-SENACE-
PE/DEAR, de fecha 11 de junio de 2020; el Memorando N° 00287-2020-SENACE-PE/DEAR, 
por el cual la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y 
Productivos del Senace (en adelante, DEAR) eleva el recurso de apelación presentado el 
apelante; y, el Informe N° 00106-2020-SENACE-GG/OAJ, de fecha 31 de julio de 2020, 
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica del Senace; 

 
CONSIDERANDO: 

 
   Que, mediante Ley N° 29968, se crea el Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace, como un organismo público técnico 
especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público interno, 
constituyéndose en pliego presupuestal adscrito al Ministerio del Ambiente;  
 
   Que, el artículo 3 de la citada Ley, modificada por el artículo 3 del Decreto 
Legislativo N°1394, que fortalece el funcionamiento de las autoridades competentes en el 
marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA, establece que el 
Senace tiene, entre otras funciones, evaluar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental 
detallados, los Estudios de Impacto Ambiental semidetallados cuando corresponda, sus 
modificaciones bajo cualquier modalidad y actualizaciones, los planes de participación 
ciudadana y los demás actos vinculados a dichos estudios ambientales;  
 
   Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, se aprueba el 
cronograma de transferencia de funciones de las autoridades sectoriales al Senace, en el 
marco de la Ley N° 29968 antes mencionada; Que, mediante Resolución Ministerial N° 328-
2015-MINAM culminó el proceso de transferencia de funciones en materia de minería, 
hidrocarburos y energía del Ministerio de Energía y Minas al Senace; y, se estableció que, 
a partir del 28 de diciembre del 2015, el Senace asume las funciones transferidas de dichas 
materias;  
   Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 29968, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1394, dispone que, en tanto se apruebe el 
procedimiento único del proceso de certificación ambiental, el SENACE aplica los 
procedimientos y plazos regulados en los reglamentos de protección y/o gestión ambiental 
sectoriales y sus normas complementarias; 

 
   Que, mediante Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM, el Ministerio del 
Ambiente aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (en adelante, ROF) del 
Senace y, con ello, la nueva estructura orgánica de dicha Entidad, correspondiendo a la 
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Dirección de Evaluación Ambiental para la Proyectos de Recursos Naturales y Productivos 
(en adelante, DEAR) evaluar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-
d) y sus modificaciones; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 00196-2019-SENACE-PE/DEAR, 

de fecha 17 de diciembre de 2019, sustentado en el Informe Nº 1017-2019-SENACE-
PE/DEAR, del 16 de diciembre de 2019, DEAR aprobó la “Modificación del Estudio de 
Impacto Ambiental detallado del Proyecto Antapaccay Expansión Tintaya – Integración 
Coroccohuayco”, para su aprobación (en adelante, MEIA-d del Proyecto Integrado). 

 
Que, el 03 de febrero de 2020, mediante Trámite N° DC-116, los señores 

Alfonso Villagra Merma y Alfredo Rodriguez Villavicencio, alcaldes de las Municipalidades 
Distritales de Pallpata y Pichigua, respectivamente, interpusieron recurso de 
reconsideración contra la Resolución Directoral N° 00196-2019-SENACE-PE/DEAR, 
sustentada en el Informe Nº 1017-2019-SENACE-PE/DEAR; 

 
Que, mediante la Resolución Directoral N° 00068-2020-SENACE-PE/DEAR, 

de fecha 11 de junio de 2020, sustentada en el Informe N° 0335-2020-SENACE-PE/DEAR, 
de la misma fecha, se declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto y, en 
consecuencia, confirmar en todos sus extremos la referida resolución; 

 
Que, el 02 de julio de 2020, mediante Trámite N° DC-126, el señor Alfonso 

Villagra Merma, alcalde de la Municipalidad Distrital de Pallpata, interpuso recurso de 
apelación contra la Resolución Directoral N° 00068-2020-SENACE-PE/DEAR, sustentada 
en el Informe Nº 00335-2020-SENACE-PE/DEAR; 

 
Que, en la medida que la Resolución Directoral N° 00068-2020-SENACE-

PE/DEAR ha sido apelada solamente por el señor Alfonso Villagra Merma, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Pallpata, se considera que, dicho acto administrativo ha sido 
consentido por el señor Alfredo Rodriguez Villavicencio, alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Pichigua, conforme con lo dispuesto en el artículo 222 del TUO de la Ley N° 
27444; 

 
Que, la Presidencia Ejecutiva del Senace ejerce la función de última instancia 

administrativa de dicha Entidad y sus resoluciones agotan la vía administrativa, de 
conformidad con lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Legislativo N° 1394; 

 
  Que, el análisis del recurso de apelación presentado por el apelante se 

encuentra debidamente sustentado en el Informe N° 00106-2020-SENACE/GG-OAJ, el 
mismo que, de conformidad con el numeral 6.2. del artículo 6 de la Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS - TUO de la Ley N° 27444, constituyen parte integrante de la 
presente Resolución de Presidencia Ejecutiva; 

 
Que, según el Informe N° 00106-2020-SENACE-GG/OAJ:  
 
(i) Antes de evaluar el recurso de apelación, se reitera que, el 03 de febrero 

de 2020, el señor Alfonso Villagra Merma, alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Pallpata, interpuso un recurso de reconsideración contra la 
Resolución Directoral N° 00196-2019-SENACE-PE/DEAR, sustentada 
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en el Informe Nº 1017-2019-SENACE-PE/DEAR. Dicho recurso fue 
declarado improcedente a través de la Resolución Directoral N° 0068-
2020-SENACE-PE/DEAR, sustentada en el Informe N° 335-2020-
SENACE-PE/DEAR. 
 
Al respecto, se considera que el análisis de la Resolución Directoral N° 
0068-2020-SENACE-PE/DEAR, sobre la falta de cumplimiento de 
requisito de procedibilidad (la nueva prueba) se encuentra debidamente 
fundamentado, en conformidad con el principio de debido procedimiento 
administrativo, previsto en el numeral 1.2. del Artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la Ley N° 27444. Ello pues, de acuerdo con el 
artículo 219 del referido TUO y doctrina nacional, la nueva prueba implica 
la presentación de nuevos elementos de prueba (medios probatorios) 
que justifiquen un reexamen de lo ya decidido.  
 
Sin embargo, en coincidencia con lo sostenido por la DEAR en el Informe  
N° 335-2020-SENACE-PE/DEAR, la documentación presentada en el 
recurso de reconsideración (estos son: observaciones al modelo de 
calidad de aire, observaciones al Informe N° 1025-2019-ANA-
DCERH/AEIG y observaciones al túnel de exploración Coroccohuayco) 
no califican como nueva prueba, toda vez que no aportaban nuevos 
elementos de prueba que justifiquen un reexamen de la Resolución 
Directoral N° 00196-2019-SENACE-PE/DEAR. Por el contrario, dichos 
documentos constituyen afirmaciones y/o cuestionamientos al contenido 
de la MEIA-d Antapaccay, los mismos que ya habían sido presentados 
como observaciones en el marco del procedimiento administrativo de 
evaluación de la MEIA-d del Proyecto Integrado. 

 
(ii) Dicho esto, y pasando al análisis del recurso de apelación, se advierte 

que, si bien el acto administrativo apelado es la Resolución Directoral 
N° 0068-2020-SENACE-PE/DEAR, los argumentos no están referidos 
al análisis y/o motivos expuestos en esta resolución directoral (es decir, 
la razón por la cual se declaró improcedente el recurso de 
reconsideración), sino más bien al análisis de la Resolución Directoral 
N° 000196-SENACE-PE/DEAR y su Informe N°1017-2019-SENACE-
PE/DEAR; al análisis técnico del Informe N° 1025-2019-ANA-
DCERH/AEIGA, que contiene la opinión de la Autoridad Nacional del 
Agua; e incluso exponen observaciones respecto del contenido de la 
MEIA-d del Proyecto Integrado. 
 
Es por ello, que existe una discrepancia entre el acto apelado y los 
fundamentos del mismo que hacen imposible que esta instancia 
administrativa advierta cuáles son las razones por las que, el Sr. Alfonso 
Villagra Merma, alcalde de la Municipalidad Distrital de Pallpata (en su 
calidad de tercero administrado), haya considerado que la Resolución 
Directoral N° 0068-2020-SENACE-PE/DEAR (resolución apelada) le 
hubiera producido agravio y/o indefensión, a fin de analizarla o revocarla  
 

(iii) En consecuencia, corresponde declarar infundado el recurso de 
apelación interpuesto por el Señor Alfonso Villagra Merma, alcalde de 
la Municipalidad distrital de Pallpata, toda vez que, ha quedado 
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acreditado que, lo resuelto a través de la Resolución Directoral N° 0068-
2020-SENACE-PE/DEAR se encuentra debidamente sustentado, en 
conformidad con la exigencia del principio de debido procedimiento, 
previsto en el numeral 1.2. del artículo IV del Título Preliminar del TUO 
de la Ley N° 27444; y, además, el apelante no ha expuesto las razones 
por las que consideró que la citada resolución directoral le produjo 
agravio; 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29968, Ley de Creación del 
Senace; en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; en la Ley N° 
28611, Ley General del Ambiente; en la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental; en el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por 

el señor Alfonso Villagra Merma, alcalde de la Municipalidad Distrital de Pallpata, Provincia 
de Espinar, Departamento de Cusco, contra lo resuelto en la Resolución Directoral N° 
00068-2020-SENACE-PE/DEAR, de fecha 11 de junio de 2020, sustentada en el Informe N° 
0335-2020-SENACE-PE/DEAR, de la misma fecha, confirmándola en todos sus extremos y 
dándose por agotada la vía administrativa. 

 
Artículo 2.- Notificar al señor Alfonso Villagra Merma, alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Pallpata, Provincia de Espinar, Departamento de Cusco; a la 
Compañía Minera Antapaccay S.A., a la Autoridad Nacional del Agua -ANA y a la Dirección 
de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos del Senace, 
la presente Resolución de Presidencia Ejecutiva, así como el Informe N° 00106-2020-
SENACE-GG/OAJ, que forman parte de la misma, para su conocimiento y fines. 

 
Artículo 3.- Publicar la presente Resolución de Presidencia Ejecutiva, así 

como el Informe N° 00106-2020-SENACE-GG/OAJ, que sustenta la presente resolución, en 
el Portal Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles -Senace (www.gob.pe/senace). 

  
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 
 
 
 
 
 

ALBERTO BARANDARIARÁN GÓMEZ 
Presidente Ejecutivo 

del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles – Senace
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