
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Resolución Directoral

 
Nº 0050-2022-MINEM/DGAAE

Lima, 28 de abril de 2022

Vistos, el Registro N° 3290781 del 7 de abril de 2022 presentado por Dirección General de Electrificación 
Rural del Ministerio de Energía y Minas, mediante el cual solicitó la evaluación de los Términos de 
Referencia (TdR) para la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto 
“Creación, mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional 
en las localidades de Palenque grande, Huancabamba, Tulpac, Llumbuy, La Colpa, Pampa La Arena, 
Pinduc, Vista Alegre, Bellavista, Cochamba, Challuacancha, Chuquibamba, Data, Atuen y La Joya, 11 
localidades del distrito de Chuquibamba – provincia de Chachapoyas – departamento de Amazonas”; y, 
el Informe N° 0254-2022-MINEM/DGAAE-DEAE del 28 de abril de 2022.

CONSIDERANDO:  

Que, el artículo 90 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-MEM1 (en adelante, ROF del MINEM), establece que la 
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (en adelante, DGAAE) es el órgano de línea 
encargado de implementar acciones en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental para 
promover el desarrollo sostenible de las actividades del subsector Electricidad, en concordancia con las 
Políticas Nacionales Sectoriales y la Política Nacional del Ambiente; 

Que, los literales c) y d) del artículo 91 del ROF del MINEM señalan las funciones de la Dirección General 
de Asuntos Ambientales de Electricidad que, entre otras, están las de conducir el proceso de evaluación 
de impacto ambiental, de acuerdo a sus respectivas competencias, y evaluar los instrumentos de gestión 
ambiental referidos al subsector Electricidad, así como sus modificaciones y actualizaciones en el marco 
de sus competencias; 

Que, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento para la Protección Ambiental 
en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM (en adelante, 
RPAAE) señala que, el MINEM debe aprobar los TdR de los Estudios Ambientales para proyectos con 
características comunes o similares contenidos en el Anexo 1;

Que, el artículo 15 del RPAAE establece que, en aquellos supuestos en los que se cuente con 
Clasificación Anticipada de proyectos de inversión con características comunes o similares en el 
subsector Electricidad, pero no se haya aprobado los TdR Comunes de los Estudios Ambientales, el 
Titular debe presentar una solicitud de aprobación de TdR;

Que, el numeral 16.1 del artículo 16 del RPAAE establece que, una vez admitida a trámite la solicitud de 
evaluación de los TdR, la Autoridad Ambiental Competente debe evaluar la referida solicitud en un plazo 
no mayor de treinta (30) días hábiles;

1 Modificado por el Decreto Supremo Nº 026-2010-EM, el Decreto Supremo Nº 030-2012-EM, el Decreto Supremo Nº 025-
2013-EM, el Decreto Supremo Nº 016-2017-EM y el Decreto Supremo N° 021-2018-EM.
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Que, la Dirección General de Electrificación Rural (en adelante, DGER) del Ministerio de Energía y Minas 
(en adelante, MINEM), mediante el Registro N° 3290781 del 7 de abril de 2022, presentó a la DGAAE los 
Términos de Referencia (en adelante, TdR) para la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental 
(en adelante, DIA) del Proyecto “Creación, mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica 
mediante sistema convencional en las localidades de Palenque grande, Huancabamba, Tulpac, Llumbuy, 
La Colpa, Pampa La Arena, Pinduc, Vista Alegre, Bellavista, Cochamba, Challuacancha, Chuquibamba, 
Data, Atuen y La Joya, 11 localidades del distrito de Chuquibamba – provincia de Chachapoyas – 
departamento de Amazonas”, para su correspondiente evaluación; 

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General2, en 
concordancia con el Principio del Debido Procedimiento3 recogido en el numeral 1.2 del artículo IV del 
Título Preliminar de dicha norma, dispone que las autoridades administrativas no podrán dejar de 
resolver sobre las cuestiones que se les proponga por deficiencia de sus fuentes, en cuyo caso deberán 
acudir a los principios del procedimiento administrativo y, subsidiariamente a estos, las normas de otros 
ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad, como la regulación del Derecho 
Procesal;

Que, en esa línea, la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil4 (en 
adelante, TUO del CPC), aprobado por Resolución Ministerial N° 010-93-JUS, establece que las 
disposiciones de dicho Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, 
siempre que sean compatibles con su naturaleza. Asimismo, en el numeral 5 del artículo 427 del TUO del 
CPC5 se establece como causal de improcedencia de la demanda que el petitorio fuese jurídica o 
físicamente imposible;

Que, de acuerdo con la normativa mencionada, mediante Registro N° 3290781, la DGER del MINEM 
presentó los TdR para la elaboración de la DIA del Proyecto “Creación, mejoramiento y ampliación del 
servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional en las localidades de Palenque grande, 
Huancabamba, Tulpac, Llumbuy, La Colpa, Pampa La Arena, Pinduc, Vista Alegre, Bellavista, Cochamba, 
Challuacancha, Chuquibamba, Data, Atuen y La Joya, 11 localidades del distrito de Chuquibamba – 
provincia de Chachapoyas – departamento de Amazonas” comprendiendo la información relaciona al 
contenido y los capítulos que se desarrollarán en la DIA. No obstante, no presentó información 
relacionada con el Proyecto, tal como, su ubicación, objetivo, beneficios, características y configuración 

2 Ley del Procedimiento Administrativo General
“Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus 
fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras 
fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean 
compatibles con su naturaleza y finalidad.”

3 Ley del Procedimiento Administrativo General
“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de 
otros principios generales del Derecho Administrativo:
 (…)
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido 
procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a 
ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos 
complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión 
motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que 
los afecten.
La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación 
propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.”

4 Resolución Ministerial N° 010-93-JUS que aprobó el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
“PRIMERA.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales siempre que 
sean compatibles con su naturaleza”.

5 Resolución Ministerial N° 010-93-JUS que aprobó el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
“Artículo 427.- Improcedencia de la demanda
El juez declara improcedente la demanda cuando:
(…)
5. El petitorio fuese jurídica o físicamente imposible.”
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del Proyecto, así como, su emplazamiento y distribución cartográfica con la superposición con áreas 
territoriales de comunidades nativas, comunidades campesinas, Áreas Naturales Protegidas, Zonas de 
Amortiguamiento, Áreas de Conservación Regional, Áreas de Conservación Privada, Zonas Reservadas, 
Ecosistemas Frágiles (aprobados por SERFOR), Sitios Ramsar, Concesiones Forestales, Pueblos indígenas 
u originarios, de ser el caso, con el fin de descartar la superposición de la huella del Proyecto y el área de 
influencia ambiental con dichas áreas;

Que, de acuerdo con el título del Proyecto “Creación, mejoramiento y ampliación del servicio de energía 
eléctrica mediante sistema convencional en las localidades de Palenque grande, Huancabamba, Tulpac, 
Llumbuy, La Colpa, Pampa La Arena, Pinduc, Vista Alegre, Bellavista, Cochamba, Challuacancha, 
Chuquibamba, Data, Atuen y La Joya, 11 localidades del distrito de Chuquibamba – provincia de 
Chachapoyas – departamento de Amazonas” se desprendería que el Proyecto se ubica en un solo 
departamento, siendo competente para su evaluación la Dirección Regional de Energía y Minas del 
Gobierno Regional de Amazonas. Sin embargo, debido a que no contamos con la información necesaria 
relacionada a la ubicación y alcance del Proyecto, no se tiene certeza si efectivamente el Proyecto solo 
se ubica en un departamento o en dos departamentos, de ser el último caso, la DGAAE sería la 
Autoridad Ambiental Competente para evaluar los referidos TdR;

Que, en ese sentido, con la información presentada por el Titular a través del Registro Nº 3290781, no 
se puede determinar si la DGAAE resulta ser la Autoridad Ambiental Competente para realizar la 
evaluación de los referidos TdR o es la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de 
Amazonas; de otro lado, tampoco se puede determinar cuáles son las entidades opinantes que 
participarían de la evaluación de los TdR, debido a que no se cuenta con la información necesaria. En ese 
sentido, la solicitud de evaluación de los TdR es jurídicamente imposible debido a que no se cuenta con 
la información necesaria y relevante respecto al Proyecto;

Que, de otro lado, el numeral 2 del artículo 197 del TUO de la Ley N° 27444, establece que pondrá fin al 
procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad 
de continuarlo; 

Que, en el presente caso, conforme a lo expuesto en el Informe N° 0254-2022-MINEM/DGAAE-DEAE del        
28 de abril de 2022, la pretensión del Titular es jurídicamente imposible, correspondiendo declarar su 
improcedencia al haber incurrido en la causal establecida en el numeral 5 del artículo 427° del TUO del 
CPC;  

De conformidad con el Decreto Supremo N° 031-2007-MEM y sus modificatorias, el Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, la Resolución Ministerial N° 010-93-JUS y, demás normas reglamentarias y 
complementarias; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar IMPROCEDENTE la evaluación de los Términos de Referencia (TdR) para la 
elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Creación, mejoramiento y 
ampliación del servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional en las localidades de 
Palenque grande, Huancabamba, Tulpac, Llumbuy, La Colpa, Pampa La Arena, Pinduc, Vista Alegre, 
Bellavista, Cochamba, Challuacancha, Chuquibamba, Data, Atuen y La Joya, 11 localidades del distrito de 
Chuquibamba – provincia de Chachapoyas – departamento de Amazonas” presentado por la Dirección 
General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, de conformidad a los fundamentos y 
conclusiones contenidos en el Informe N° 0254-2022-MINEM/DGAAE-DEAE del 28 de abril de 2022, el 
cual se adjunta como anexo de la presente Resolución Directoral y forma parte integrante de la misma. 

Artículo 2°.- Remitir a la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas la 
presente Resolución Directoral y el Informe que la sustenta, para su conocimiento y fines 
correspondientes.
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Artículo 3°.- Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas la presente Resolución 
Directoral y el Informe que la sustenta, a fin de que se encuentre a disposición del público en general. 

Regístrese y comuníquese,

Ing. Juan Orlando Cossio Williams
Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 0254-2022-MINEM/DGAAE-DEAE

Para : Juan Orlando Cossio Williams
Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad

Asunto : Informe de Evaluación de los Términos de Referencia (TdR) para la elaboración de 
la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Creación, mejoramiento 
y ampliación del servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional en las 
localidades de Palenque grande, Huancabamba, Tulpac, Llumbuy, La Colpa, Pampa 
La Arena, Pinduc, Vista Alegre, Bellavista, Cochamba, Challuacancha, 
Chuquibamba, Data, Atuen y La Joya, 11 localidades del distrito de Chuquibamba – 
provincia de Chachapoyas – departamento de Amazonas”, presentado por la 
Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas.

Referencia : Registro N° 3290781

Fecha : San Borja, 28 de abril de 2022

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

I. ANTECEDENTES

Registro N° 3290781 del 7 de abril de 2022, la Dirección General de Electrificación Rural (en adelante, 
DGER) del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM) presentó a la Dirección General de 
Asuntos Ambientales de Electricidad (en adelante, DGAAE) del MINEM, a través de la Ventanilla virtual 
los Términos de Referencia (en adelante, TdR) para la elaboración de la Declaración de Impacto 
Ambiental (en adelante, DIA) del Proyecto “Creación, mejoramiento y ampliación del servicio de energía 
eléctrica mediante sistema convencional en las localidades de Palenque grande, Huancabamba, Tulpac, 
Llumbuy, La Colpa, Pampa La Arena, Pinduc, Vista Alegre, Bellavista, Cochamba, Challuacancha, 
Chuquibamba, Data, Atuen y La Joya, 11 localidades del distrito de Chuquibamba – provincia de 
Chachapoyas – departamento de Amazonas”, para su correspondiente evaluación.

II. ANÁLISIS

La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM (en adelante, RPAAE) 
señala que, el MINEM debe aprobar los TdR de los Estudios Ambientales para proyectos con 
características comunes o similares contenidos en el Anexo 1. 

El artículo 15 del RPAAE establece que, en aquellos supuestos en los que se cuente con Clasificación 
Anticipada de proyectos de inversión con características comunes o similares en el subsector 
Electricidad, pero no se haya aprobado los TdR Comunes de los Estudios Ambientales, el Titular debe 
presentar una solicitud de aprobación de TdR. 

El numeral 16.1 del artículo 16 del RPAAE establece que, una vez admitida a trámite la solicitud de 
evaluación de los TdR, la Autoridad Ambiental Competente debe evaluar la referida solicitud en un plazo 
no mayor de treinta (30) días hábiles.

El artículo VIII del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General1, en 

1 “Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; 
en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes 
supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles 
con su naturaleza y finalidad.”
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concordancia con el Principio del Debido Procedimiento2 recogido en el numeral 1.2 del artículo IV del 
Título Preliminar de dicha norma, dispone que las autoridades administrativas no podrán dejar de 
resolver sobre las cuestiones que se les proponga por deficiencia de sus fuentes, en cuyo caso deberán 
acudir a los principios del procedimiento administrativo y, subsidiariamente a estos, las normas de otros 
ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad, como la regulación del Derecho 
Procesal.

En esa línea, la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil3, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 010-93-JUS (en adelante, TUO del CPC) establece que las disposiciones de 
dicho Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean 
compatibles con su naturaleza. Asimismo, en el numeral 5 del artículo 427 del TUO del CPC4 se establece 
como causal de improcedencia de la demanda que el petitorio fuese jurídica o físicamente imposible.

De acuerdo con la normativa mencionada, mediante Registro N° 3290781, la DGER del MINEM presentó 
los TdR para la elaboración de la DIA del Proyecto “Creación, mejoramiento y ampliación del servicio de 
energía eléctrica mediante sistema convencional en las localidades de Palenque grande, Huancabamba, 
Tulpac, Llumbuy, La Colpa, Pampa La Arena, Pinduc, Vista Alegre, Bellavista, Cochamba, Challuacancha, 
Chuquibamba, Data, Atuen y La Joya, 11 localidades del distrito de Chuquibamba – provincia de 
Chachapoyas – departamento de Amazonas” comprendiendo la información relaciona al contenido y 
los capítulos que se desarrollarán en la DIA. No obstante, no presentó información relacionada con el 
Proyecto, tal como, su ubicación, objetivo, beneficios, características y configuración del Proyecto, así 
como, su emplazamiento y distribución cartográfica con la superposición con áreas territoriales de 
comunidades nativas, comunidades campesinas, Áreas Naturales Protegidas, Zonas de 
Amortiguamiento, Áreas de Conservación Regional, Áreas de Conservación Privada, Zonas Reservadas, 
Ecosistemas Frágiles (aprobados por SERFOR), Sitios Ramsar, Concesiones Forestales, Pueblos indígenas 
u originarios, de ser el caso, con el fin de descartar la superposición de la huella del Proyecto y el área 
de influencia ambiental con dichas áreas.

Asimismo, de acuerdo con el título del Proyecto “Creación, mejoramiento y ampliación del servicio de 
energía eléctrica mediante sistema convencional en las localidades de Palenque grande, Huancabamba, 
Tulpac, Llumbuy, La Colpa, Pampa La Arena, Pinduc, Vista Alegre, Bellavista, Cochamba, Challuacancha, 
Chuquibamba, Data, Atuen y La Joya, 11 localidades del distrito de Chuquibamba – provincia de 
Chachapoyas – departamento de Amazonas” se desprendería que el Proyecto se ubica en un solo 
departamento, siendo competente para su evaluación la Dirección Regional de Energía y Minas del 
Gobierno Regional de Amazonas. Sin embargo, debido a que no se ha incluido la información necesaria 
relacionada a la ubicación y alcance del Proyecto, no se tiene certeza si efectivamente el Proyecto sólo 
se ubica en un departamento o en dos departamentos, de ser el último caso, la DGAAE sería la Autoridad 
Ambiental Competente para evaluar los referidos TdR.

2 “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 
principios generales del Derecho Administrativo:
 (…)
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento 
administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a 
acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a 
producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida 
por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.
La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia 
del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.”

3 “PRIMERA.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales siempre que sean 
compatibles con su naturaleza”.

4 “Artículo 427.- Improcedencia de la demanda
El juez declara improcedente la demanda cuando:
(…)
5. El petitorio fuese jurídica o físicamente imposible.”
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En ese sentido, con la información presentada por el Titular a través del Registro Nº 3290781, no se 
puede determinar si la DGAAE resulta ser la Autoridad Ambiental Competente para realizar la evaluación 
de los referidos TdR o es la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Amazonas; 
de otro lado, tampoco se puede determinar cuáles son las entidades opinantes que participarían de la 
evaluación de los TdR, debido a que no se cuenta con la información necesaria. En ese sentido, la 
solicitud de evaluación de los TdR es jurídicamente imposible debido a que no se cuenta con la 
información necesaria y relevante respecto al Proyecto.

III. CONCLUSIÓN

De la evaluación realizada a la documentación presentada por la Dirección General de Electrificación 
Rural del Ministerio de Energía y Minas, corresponde declarar la Improcedencia de la solicitud de 
evaluación de los Términos de Referencia (TdR) para la elaboración de la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) del Proyecto “Creación, mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica 
mediante sistema convencional en las localidades de Palenque grande, Huancabamba, Tulpac, Llumbuy, 
La Colpa, Pampa La Arena, Pinduc, Vista Alegre, Bellavista, Cochamba, Challuacancha, Chuquibamba, 
Data, Atuen y La Joya, 11 localidades del distrito de Chuquibamba – provincia de Chachapoyas – 
departamento de Amazonas”, presentado mediante Registro N° 3290781.

IV. RECOMENDACIONES

- Remitir el presente informe y la resolución directoral a emitirse a la Dirección General de Electrificación 
Rural del Ministerio de Energía y Minas, para su conocimiento y fines correspondientes.

- Publicar el presente informe, así como la resolución directoral a emitirse en la página web del Ministerio 
de Energía y Minas, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.

Elaborado por:

Ing. Luis A. Alegre Rodríguez
CIP N° 173715

Abog. Katherine G. Calderón Vásquez
CAL N° 42922

Visto el Informe que antecede y estando conforme con el mismo, cúmplase con remitir a la Dirección General 
de Asuntos Ambientales de Electricidad para el trámite correspondiente.

_______________________________________
  Ing. Ronald E. Ordaya Pando

Director de Evaluación Ambiental de Electricidad
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