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INFORME Nº 00106-2020-SENACE-GG/OAJ 

 
A   : ALBERTO MARTÍN BARANDIARÁN GÓMEZ 
    Presidente Ejecutivo del Senace 
  
DE   : JULIO AMÉRICO FALCONI CANEPA 
    Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica  
   
ASUNTO     : Opinión legal del recurso de apelación presentado contra  

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

        
FECHA   : Miraflores, 31 de julio de 2020 
 

 
Me dirijo a usted, en atención al recurso de apelación interpuesto por el alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Pallpata, Provincia de Espinar, Departamento de Cusco, Sr. 
Alfonso Villagra Merma, contra la Resolución Directoral N° 00068-2020-SENACE-
PE/DEAR, a fin de informar lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES  
 
1. Mediante Trámite N° M-MEIAD-00079-2018, de fecha 27 de abril de 2018, la 

Compañía Minera Antapaccay S.A. (en adelante, Antapaccay) presentó a la 
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y 
Productivos (en adelante, DEAR) del Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles (en delante, Senace) la propuesta de 
“Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado del Proyecto Antapaccay 
Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco”1, para su aprobación (en 
adelante, MEIA-d del Proyecto Integrado). 
 

2. Mediante Resolución Directoral N° 00196-2019-SENACE-PE/DEAR, de fecha 17 
de diciembre de 2019, la DEAR aprobó la MEIA-d del Proyecto Integrado, de 
conformidad con los fundamentos y conclusiones del Informe Nº 1017-2019-
SENACE-PE/DEAR. 
 

3. A través del Trámite N° DC-116 M-MEIAD-00079-2018, del 03 de febrero de 2020, 
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. 

 

4. A través de 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, se confirma en todos sus extremos la referida 
resolución. 

 
1  Cabe indicar que, el presente procedimiento fue iniciado mediante la Plataforma Informática de la Ventanilla Única 

de Certificación Ambiental (EVA) - Módulo de Evaluación de Estudios Ambientales (en adelante, EVA). 
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5. Mediante Trámite N° DC-126 M-MEIAD-00079-2018, del 02 de julio de 2020, el 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Pallpata, Sr. Alfonso Villagra Merma 
interpone recurso de apelación 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. 

 

6. Mediante memorando N° 00287-2020-SENACE-PE/DEAR, se eleva el recurso de 
apelación interpuesto, a la Presidencia Ejecutiva del Senace, en calidad de 
segunda instancia administrativa. 
 

II. MARCO NORMATIVO 
 
▪ Constitución Política del Perú de 1993. 
▪ Ley N° 29968, Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace (en adelante, Ley 
N° 29968, modificada por Decreto Legislativo N° 1394). 

▪ Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 
(en adelante, Ley del SEIA). 

▪ Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en 
adelante, TUO de la Ley N° 27444). 

 
III. ANÁLISIS 

 
III.1 ANÁLISIS DE FORMA 
 
a) Competencia del Senace para aprobar la Modificación de Estudios de 

Impacto Ambiental detallados. 
 

7. Mediante Ley N° 29968 se creó el Senace como un organismo público técnico 
especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público 
interno, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de, entre otras funciones, 
aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d), en cuyo artículo 3, 
establece como función general del Senace, la evaluación y aprobación de los 
Estudios de Impacto Ambiental detallados, sus modificaciones bajo cualquier 
modalidad y actualizaciones, los planes de participación ciudadana y los demás 
actos vinculados a dichos estudios ambientales. 
 

8. Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM se aprobó el 
cronograma de transferencia de funciones de las autoridades sectoriales al 
Senace. En virtud a dicha norma, mediante Resolución Ministerial N° 328-2015-
MINAM: (i) se formalizó la culminación del proceso de transferencia de funciones 
en materia de minería, hidrocarburos y electricidad al Senace; y, (ii) se estableció 
que, a partir del 28 de diciembre de 2015, el Senace asume las funciones 
transferidas de dicho subsector, entre las cuales se encuentra la revisión y 
aprobación los Estudios de Impacto Ambiental Detallados y sus modificaciones.  
 

b) Sobre la legitimidad para obrar del alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Pallpata, Sr. Alfonso Villagra Merma 
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9. Según el artículo 61 del TUO de la Ley N° 27444, la conformación natural de un 
procedimiento administrativo está integrada por la autoridad administrativa y los 
administrados.  
 

10. Al respecto, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 62 del referido TUO, se 
considera administrados a: (i) quienes promueven los procedimientos como 
titulares de un derecho o de intereses legítimos, individuales o colectivos; y, (ii) 
aquellos que, sin haber iniciado dicho procedimiento, poseen algún derecho o 
interés legítimo que pueden resultar afectados por la decisión a adoptarse en dicho 
procedimiento. 
 

11. Este último concepto de administrados —aquellos que, sin haber iniciado el 
procedimiento o aquellos que no forman parte de este y poseen derechos o 
intereses legítimos que pueden resultar afectados por la decisión a adoptarse— 
se encuentra regulado en el artículo 71 del TUO de la Ley N° 27444 como “terceros 
administrados”. 
 

12. En efecto, el referido artículo 71 contempla a los terceros administrados como 
aquellos, cuyos derechos o intereses legítimos pueden resultar afectados con la 
resolución que sea emitida en un procedimiento administrativo, pudiendo —para 
tal efecto— apersonarse en cualquier estado del procedimiento y teniendo los 
mismos derechos que los participantes del mismo. 
 

13. Dicho esto, el artículo 120 del TUO de la Ley N° 27444 reconoce el derecho de 
contradicción de los administrados, frente a actos que se consideren afecten un 
derecho o interés legítimo. Para ello, la contradicción debe seguir la forma prevista 
en la ley en mención y, además, el administrado debe demostrar un interés 
legítimo, personal, actual y probado.  

 
14. De lo expuesto, se colige que no todo ciudadano, pueda ostentar la calidad de 

tercero administrado, para ello debe demostrar tener un interés legítimo sobre la 
causa que se ventila en sede administrativa. 
 

15. Respecto al interés legítimo, Eduardo Ferrer Mac-Gregor2 lo define de la siguiente 
manera: 

 
“(…) En otras palabras existe interés legítimo, en concreto en el derecho 
administrativo, cuando una conducta administrativa determinada es susceptible de 
causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, 
tutelada por el Derecho, siendo así que este no tiene un derecho subjetivo a impedir 
esa conducta o a imponer otra distinta, pero sí a exigir de la Administración y a 
reclamar de los tribunales la observancia de las normas jurídicas cuya infracción 
pueda perjudicarle. En tal caso, el titular del Interés está legitimado para intervenir 
en el procedimiento administrativo correspondiente y para recurrir o actuar como 
parte en los procesos judiciales relacionados con el mismo, al objeto de defender 
esa situación de interés”. 

 

16. En el presente caso, de los actuados del Expediente N° M-MEIAD-00079-2018, se 
advierte que, Antapaccay señaló que el Área de Influencia Social Indirecta del 

 
2    FERRER MACGREGOR, Eduardo. Juicio de Amparo e interés legítimo: La tutela de los derechos difusos y 

colectivos. México: Editorial Porrúa, 2003, p. 18. 
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Proyecto Integrado está conformada por la provincia de Espinar, ubicada en la 
Región Cusco; la cual contiene al distrito de Pallpata. 
 

17. De este modo, en el procedimiento administrativo de evaluación de MEIA-d del 
Proyecto Integrado, se advierte que el alcalde del Distrito de Pallpata, Sr. Alfonso 
Villagra Merma, es un tercero administrado que ostenta legítimo interés; 
encontrándose por tanto habilitado para presentar el recurso de apelación contra 
la Resolución Directoral N° 00068-2020-SENACE-PE/DEAR. 
 

c) Admisibilidad del recurso de apelación: 
 
18. El artículo 217 del TUO de la LPAG3 establece que todo administrado, frente a un 

acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
legítimo, puede contravenirlo en la vía administrativa mediante los recursos 
impugnativos, contemplados en el artículo 218 de dicho TUO4. 
 

19. En el presente caso, se advierte que, el recurso de apelación interpuesto cumple 
con los requisitos exigidos en los artículos 124 y 221 del TUO de la Ley N° 274445. 
 

 
3  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
  “Artículo 217. Facultad de contradicción 

206.1 Conforme a lo señalado en el artículo 109, 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 los recursos 
administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. 
206.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen 
la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes 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. 
(…).” 
 

4       Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.Artículo 218. 
“Recursos administrativos 

 218.1 Los recursos administrativos son: 
a) Recurso de reconsideración 
b) Recurso de apelación 
Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso 
administrativo de revisión 
218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en 
el plazo de treinta (30) días.” 
 

5  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 “Artículo 124.- Requisitos de los escritos 

Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: 
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería 
del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente. 
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de 
derecho. 
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. 
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a 
la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo. 
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al 
domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su 
indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio. 
6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA. 
7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados”. 
 

     “Artículo 221.- Requisitos del recurso 
 El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el  
 artículo 124 de la presente Ley.” 
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20. Asimismo, cabe indicar que, la Resolución Directoral N° 0068-2020-SENACE-
PE/DEAR, fue notificada a la Municipalidad Distrital de Pallpata6 el 11 de junio de 
2020; por lo tanto, ha sido presentado dentro del plazo establecido en el numeral 
218.2 del artículo 218 del citado TUO7.  
 

d) Órgano competente para resolver el recurso de apelación: 
 

21. El artículo 220 del TUO de la LPAG dispone que el recurso de apelación se 
interpone ante la misma autoridad que expidió el acto que se impugna, a fin de que 
eleve lo actuado al superior jerárquico.  
 

22. Asimismo, conforme a lo establecido en la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 1394, en tanto se implemente el Órgano 
Resolutivo del Senace, la Presidencia Ejecutiva ejerce las funciones de segunda 
instancia administrativa de la entidad.  
 

23. En tal sentido, al no haberse implementado aún el órgano de segunda instancia 
corresponde a la Presidencia Ejecutiva del Senace resolver el presente recurso de 
apelación. 

 
III.2 ANÁLISIS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
24. Antes de evaluar el presente recurso de apelación, es preciso reiterar que, con 

fecha 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 en el 
Informe Nº 1017-2019-SENACE-PE/DEAR. 
 

25. De acuerdo con el artículo 219 del TUO de la Ley N° 27444 “el recurso de 
reconsideración se interpone ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es 
materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba”. (Subrayado 
agregado). Cabe indicar que, los recursos administrativos, como el de 
reconsideración, constituyen manifestaciones de la facultad de contradicción 
administrativa, conforme lo indicado en los artículos 120 y 217 del TUO de la Ley 
N° 27444; además de garantías implícitas del principio del debido procedimiento 
administrativo, contemplado en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la Ley N° 27444. A través de estos, el administrado cuestiona una 
decisión administrativa que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o 
interés legítimo, con el objeto de que dicha decisión sea revocada, modificada, 
anulada o sean suspendidos sus efectos, según corresponda. 

 

 
6  Conforme ha sido enunciado previamente, el Área de Influencia Social Indirecta del Proyecto Integrado está 

conformada por la provincia de Espinar, ubicada en la Región Cusco; a la cual pertenecen los distritos de Pallpata, 
Alto Pichigua y Pichigua. 

 
7       Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
  “Artículo 218. Recursos administrativos 

(…) 
218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 
en el plazo de treinta (30) días.” 
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26. Al respecto, conforme sostiene MORON URBINA8, el fundamento del recurso de 
reconsideración radica en que sea la misma autoridad administrativa que conoció 
del procedimiento administrativo la que revise nuevamente el caso y pueda corregir 
sus equivocaciones de criterio o análisis, de corresponder. Ahora bien, conforme 
sostiene este autor, para habilitar la posibilidad de cambio de criterio la ley exige 
que la recurrente presente un hecho tangible (nuevo medio probatorio) y no 
evaluado con anterioridad, que amerite la reconsideración, pues solo ello justifica 
la revisión del análisis ya efectuado acerca de alguno de los puntos materia de 
controversia. 

 

27. En ese sentido, la interposición del recurso de reconsideración se promueve la 
revisión del acto administrativo por parte de la misma autoridad que conoció del 
procedimiento, ello como manifestación de la facultad de contradicción y garantía 
del principio de debido procedimiento administrativo. 

 

28. El recurso de reconsideración presupone por parte del administrado la 
presentación de una nueva prueba conforme a Ley, en tal sentido, esta Oficina 
coincide con lo señalado por la DEAR en el Informe N° 335-2020-SENACE-
PE/DEAR, en el extremo que, esta debe entenderse relacionada con los principios 
que regulan el procedimiento administrativo general, como es el principio de 
verdad material9, contemplado en numeral 1.11. del Título Preliminar del artículo 
IV del TUO de la Ley N° 27444, de modo que exija a la Autoridad Administrativa a 
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual 
deberá adoptar todos los medios probatorios que permitan su consecución 
(Fundamentos 33 y 34). 

 

29. En efecto, citando a la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad 
Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en su Informe Jurídico 
N° 030-2019-JUS/DGDNCR10, “(…) la exigencia de la nueva prueba está referida 
a la presentación de un nuevo medio probatorio, que justifique la revisión del 
análisis ya efectuado acerca de alguno de los puntos materia de controversia, (…) 
que no haya sido actuada y que en el transcurrir del tiempo pueda haberse 
presentado, observando para tal efecto los principios de verdad material, del 
debido procedimiento, de no preclusión probatoria en materia administrativa y el 
principio de eficacia (…)”. 

 

30. En el presente caso, la Resolución Directoral N° 0068-2020-SENACE-PE/DEAR, 
de fecha 11 de junio de 2020, que declaró improcedente el recurso de 
reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral N° 196-2019-
SENACE-PE/DEAR, que a su vez aprobó la MEIAD del Proyecto Integrado, ha 
sido motivada conforme con los fundamentos y conclusiones del Informe N° 335-
2020-SENACE-PE/DEAR. 

 

 
88   MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo 11. 

Lima. Gaceta Jurídica SA, 12º edición 2017, pp. 205, 208 y 209 
. 
9  Informe Jurídico N° 030-2019- JUS/DGDNCR, de fecha 6 de agosto de 2019, emitido por la Dirección General 

de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  
 
10  Cabe indicar que este informe jurídico da respuesta a la consulta formulada por el Ministerio de Economía y 

Finanzas respecto a la consulta jurídica sobre interpretación de normas aplicadas por el Senace. 
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31. En consideración de lo antes mencionado, de la revisión del Informe N° 0335-2020-
SENACE-PE/DEAR, se advierte que, la razón por la que la DEAR resolvió declarar 
improcedente el recurso de reconsideración fue debido a que, “los documentos 
presentados en el recurso de reconsideración no califican como nueva prueba 
en tanto no se han presentado nuevos elementos de prueba que justifiquen 
un reexamen de lo decidido. En ese sentido, no se ha cumplido con el requisito 
de procedencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del TUO 
de la LPAG (Resaltado y subrayado agregados)11”. 

 

32. En cuanto a la valoración, de la revisión de los fundamentos 38 a 44 del Informe, 
se aprecia que la DEAR consideró lo siguiente: 
 

“(…) 
 
38. Al respecto, la Municipalidad Distrital de Pallpata, representada por el alcalde 

Alfonso Villagra Merma y la Municipalidad Distrital de Pichigua, representada 
por el alcalde Alfredo Rodríguez Villavicencio presentaron en calidad de nueva 
prueba los siguientes documentos: i) observaciones al modelo de calidad de 
aire, ii) observaciones al Informe N° 1025-2019-ANA-DCERH/AEIGA, y iii) 
observaciones al túnel de exploración Coroccohuayco. 

 
39. Sobre el particular, debe indicarse que de la revisión de los 3 documentos antes 

mencionados se corrobora que los mismos son afirmaciones en contra de la 
MEIAd Antapaccay y no una nueva prueba, toda vez que sobre la base de la 
información que obra en la MEIA-d Antapaccay se ha formulado 
cuestionamientos, no presentándose nuevos elementos de prueba que 
justifiquen una nueva evaluación de lo resuelto respecto de que sean 
considerados como área de influencia ambiental y social directa, al ser meras 
afirmaciones las observaciones presentadas, las cuales carecen de algún rigor 
y respaldo técnico y de probanza. 

 

(…) 
 
44. Por lo tanto, los documentos presentados por los recurrentes califican como 

cuestionamientos [observaciones] a la MEIA-d Antapaccay para que sean 
considerados dentro del área de influencia ambiental y social directa del 
proyecto Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco, 
afirmaciones que ya fueron materia de evaluación al haber sido presentados 
como aportes ciudadanos, pero en este recurso no se han presentado nuevos 
elementos de prueba. 

 

33. De los extractos citados, se desprende que, la Resolución Directoral N° 00068-
2020-SENACE-PE/DEAR, con sustento en el Informe N° 00335-2019-
SENACEPE/DEAR, consideró que la documentación presentada no calificaba 
como nueva prueba, toda vez que no aportaban nuevos elementos de prueba que 
justifiquen un reexamen de lo ya decidido, sino cuestionamientos al contenido de 
la MEIA-d Antapaccay, los mismos que incluso ya se habían sido expuestos por 
los recurrentes en el marco del procedimiento administrativo de evaluación de la 
MEIA-d del Proyecto Integrado12. 

 
11  Fundamento 49 del Informe.  
 
12   De acuerdo con los fundamentos 45 a 48 del Informe N°0335-2020-SENACE-PE/DEAR: 
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34. Sobre la base del análisis expuesto, se considera que, el análisis de la Resolución 
Directoral N° 0068-2020-SENACE-PE/DEAR, sustentado en el Informe N° 335-
2020-SENACE-PE/DEAR, sobre la falta de cumplimiento de requisito de 
procedibilidad (la nueva prueba) se encuentra debidamente fundamentado, de 
conformidad con el principio de debido procedimiento administrativo, previsto en el 
numeral 1.2. del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444. 
 

35. Dicho esto, y pasando al análisis del recurso de apelación (escrito DC-126), debe 
indicarse que, este recurso sólo ha sido interpuesto por el señor Alfonso Villagra 
Merma, alcalde de la Municipalidad Distrital de Pallpata y no por el señor Alfredo 
Rodriguez Villavicencio, alcalde de la Municipalidad Distrital de Pichigua. Por lo 
que, se entiende que este último ha consentido la resolución, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 222 del TUO de la Ley N° 27444. 

 

36. Ahora bien, en cuanto al fondo de la controversia, debe mencionarse que el mismo 
se presenta “contra de la Resolución Directoral N° 0068-2020-SENACE-
PE/DEAR, emitida por la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyecto de 
Recursos Naturales y Productivos, de fecha 11 de junio de 2020 (…)”., esto es, el 
acto administrativo recurrido y en el marco del cual se ejerce el derecho de 
contradicción establecido en los artículos 120 y 217 del TUO de la Ley N° 27444, 
es la Resolución Directoral N° 00068-2020-SENACE-PE/DEAR, sustentada en el 
Informe N° 0335-2020-SENACE-PE/DEAR. 

 

37. No obstante, al realizar una revisión de los argumentos que sustentan la 
interposición 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 se encuentran referidos al análisis y/o motivos 
expuestos en dicha resolución directoral (es decir, la razón por la cual se declaró 
improcedente el recurso de reconsideración), sino más bien: (i) al análisis de la 
Resolución Directoral N° 000196-SENACE-PE/DEAR y su Informe N°1017-2019-
SENACE-PE/DEAR de fecha 17 de diciembre de 2019; (ii) al análisis técnico del 
Informe N° 1025-2019-ANA-DCERH/AEIGA de fecha 27 de noviembre de 2019, 
que contiene la opinión de la Autoridad Nacional del Agua; e incluso exponen (iii) 
nuevas observaciones respecto del contenido de la MEIA-d del Proyecto 
Integrado, conforme el siguiente detalle:  

 

Del recurso de apelación ¿Qué cuestionan? 

Fundamento 2.1. y 2.2. La Resolución Directoral N° 00196-SENACE-PE/DEAR y 
su Informe N° 1017-2019-SENACE-PE/DEAR. 

Fundamento 2.3. El túnel de Exploración 

 
 (i) En cuanto a las observaciones al modelo de calidad de aire, estas observaciones están relacionadas con el 

ítem 3.2.1 Meteorología, Clima y Zonas de Vida del capítulo 3 Línea Base de la MEIA-d Antapaccay. Asimismo, 
en el capítulo 5 Evaluación de Impactos ítem 5.4.4 Calidad de aire. 

 (ii) Sobre las observaciones al Informe N° 1025-2019-ANA-DCERH/AEIGA, estas cuestiones están vinculadas 
al modelo numérico integrado que ya fue materia de observaciones por parte del recurrente y que se encuentra 
descrito en el ítem 5.4.2 Hidrogeología, del capítulo 5.0 Caracterización de impactos ambientales, así como, en 
el Anexo XXX.1 Modelo numérico hidrogeológico Zona Coroccohuayco (Folio XXX-2) de la MEIA-d Antapaccay. 

 (iii) Respecto de las observaciones al túnel de exploración Coroccohuayco, este túnel de exploración no fue 
materia de evaluación en la MEIA-d Antapaccay por no ser un componente a modificar y porque ello fue un 
componente ya evaluado en la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del 
proyecto de Exploración Coroccohuayco, aprobado por Resolución Directoral N° 135-2018-MEM-DGAAM del 
16 de julio de 2018 
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Del recurso de apelación ¿Qué cuestionan? 

Fundamento 2.4. a 2.9., 
fundamento 2.12 a 2.35 

El contenido de la MEIAD Coroccohuayco 

Fundamento 2.10 y 2.32 Informe N° 1025-2019-ANA-DCERH/AEIGA, informe del 
ANA 

 
38. Es por dicha discrepancia entre el acto apelado y los fundamentos del mismo, que 

se hace 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 revocarla13.  
 

39. Por el contrario, tal como ha sido antes explicado, los argumentos sostenidos en 
el presente recurso de apelación se encuentran más bien relacionados con el acto 
administrativo recaído en la Resolución Directoral N° 000196-SENACE-PE/DEAR, 
al análisis técnico del Informe N° 1025-2019-ANA-DCERH/AEIGA e incluso al 
contenido de la MEIA-d del Proyecto Integrado, los cuáles han sido dictados 
conforme a derecho. 
 

40. En este punto, corresponde agregar que, en caso la intención del apelante haya 
sido cuestionar a través de un recurso de apelación la Resolución Directoral N° 
000196-SENACE-PE/DEAR, de fecha 17 de diciembre de 2019, sustentada en el 
Informe N°1017-2019-SENACE-PE/DEAR, del 16 de diciembre de 2019, debe 
indicarse que, de acuerdo con lo previsto en el numeral 218.2. del artículo 218 del 
TUO de la Ley N° 27444, el término para la interposición de los recursos 
administrativos es de quince (15) días perentorios, los mismos que a la fecha ya 
habrían transcurrido.  

 

41. Sobre la base de todo lo expuesto, corresponde declarar infundado el recurso de 
apelación interpuesto por el Señor Alfonso Villagra Merma, alcalde de la 
Municipalidad distrital de Pallpata, toda vez que, lo resuelto a través de la 
Resolución Directoral N° 0068-2020-SENACE-PE/DEAR se encuentra 
debidamente sustentado, de 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, conforme 
lo dispuesto en el artículo 364 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente, 
según el numeral 1.2. del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444. 
 

IV. CONCLUSIÓN 
  

42. Sobre la base de las consideraciones expuestas, corresponde declarar infundado 
el recurso de apelación interpuesto por el Señor Alfonso Villagra Merma, alcalde 
de la Municipalidad distrital de Pallpata, toda vez que, lo resuelto a través de la 

 
13  De acuerdo con lo previsto en el artículo 364 del Código Procesal Civil (aplicable supletoriamente al derecho 

administrativo), el recurso de apelación tiene como objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud 
de parte o del tercer legitimado, la resolución que produzca agravio, con el propósito de analizarla o revocarla, 
total o parcialmente. 

 
 El artículo 364 del Código Procesal Civil es aplicable en el Derecho Administrativo, conforme lo dispuesto en el 

numeral 1.2. del Artículo 4 del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444. 
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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, conforme 
lo dispuesto en el artículo 364 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente, 
según el numeral 1.2. del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444 
 

V. RECOMENDACIONES 
 

35 Sobre la base de las consideraciones expuestas en el presente informe se 
recomienda emitir una Resolución de Presidencia Ejecutiva que resuelva:   
 
(i) 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. 
 

(ii) Notificar la Resolución de Presidencia Ejecutiva que se emita, el presente 
informe legal 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 DEAR. 
 

Es cuanto informo a usted para los fines pertinentes, para lo cual remito el proyecto 
de Resolución correspondiente. 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visto el informe que antecede y estando de acuerdo con su contenido, lo hago 
mío y lo suscribo en señal de conformidad. 
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