
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Resolución Directoral

                                                       
                                                                                                             Nº 0059-2022-MINEM/DGAAE

 
                                    Lima, 11 de mayo de 2022
 

 
Vistos, los Registros N° 3282925 y N° 3282932 ambos del 14 de marzo de 2022, presentado por Engie 
Energía Perú S.A., mediante los cuales solicitó la evaluación de los Términos de Referencia y del Plan de 
Participación Ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd) del proyecto “Parque 
Eólico Sariri y su interconexión al SEIN”; y, el Informe N° 0282-2022-MINEM/DGAAE-DEAE del 11 de mayo 
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, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 del ROF del MINEM, la DGAAE, tiene entre sus funciones 
el expedir autos y resoluciones directorales en el ámbito de su competencia;

Que, el artículo 15 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas (en adelante, 
RPAAE), aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM, 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, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del 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, de otro lado, el artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, que aprueba los 
Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas (en adelante, los Lineamientos) 
señala que el Plan de Participación Ciudadana es el documento mediante el cual el Titular del Proyecto 
describe las acciones y mecanismos dirigidos a informar a la población acerca del Proyecto;

Que, asimismo, el artículo 24 de los Lineamientos indica que el proceso de participación ciudadana se 
realiza de acuerdo al PPC propuesto por el Titular del Proyecto, el cual deberá contar con la aprobación 
de la Autoridad Ambiental Competente;

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, el artículo 25 de los Lineamientos establece que constituye el documento mediante el cual el Titular 
del proyecto de actividades eléctricas describe las acciones y mecanismos dirigidos para la realización del 
diálogo con la población involucrada e informar acerca del Proyecto;

Que, en relación con la evaluación ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (en adelante, SEIA), y lo señalado en el artículo 15 
de su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM (Reglamento de la Ley 
del SEIA), toda persona, natural o jurídica que pretenda desarrollar un proyecto de inversión susceptible 
de generar impactos ambientales negativos de carácter significativo que estén relacionados con los 
Criterios de Protección Ambiental establecidos en el Anexo V del Reglamento de la Ley del SEIA, no podrá 
iniciar la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio sujetos al SEIA, así como, ninguna 
autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o 
habilitarlas, si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la resolución expedida 
por la respectiva autoridad competente;

Que, por su parte, el artículo 3 del Reglamento de la Ley del SEIA señala que el SEIA se rige por los 
principios establecidos en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y entre otros por el Principio de 
Indivisibilidad, el cual establece que la evaluación del impacto ambiental se realiza de manera integral e 
integrada sobre proyectos de inversión, comprendiendo de manera indivisa todos los componentes de 
los mismos. Asimismo, implica la determinación de medidas y acciones concretas, viables y de obligatorio 
cumplimiento para asegurar de manera permanente el adecuado manejo ambiental de dichos 
componentes, así como un buen desempeño ambiental en todas sus fases. En esa línea, el artículo 24 del 
Reglamento de la Ley del SEIA señala que, de conformidad con el Principio de Indivisibilidad, las 
infraestructuras y otras instalaciones que se localicen al interior de una concesión, lote o área productiva 
de un proyecto de inversión, constituyen un componente auxiliar del mismo;

Que, mediante Registros N° 3282925 y N° 3282932, ambos del 14 de marzo de 2022, Engie Energía Perú 
S.A. (en adelante, el Titular) presentó a la DGAAE del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM), 
a través de la Ventanilla virtual del MINEM, los Términos de Referencia (en adelante, TdR) y el Plan de 
Participación Ciudadana (en adelante, PPC) del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (en adelante, 
EIA-sd) del proyecto “Parque Eólico Sariri y su interconexión al SEIN” (en adelante, el Proyecto), para su 
evaluación;

Que, en el presente caso, de la revisión de la información consignada el Titular presenta dos áreas que 
delimitan dos grupos de aerogeneradores y componentes auxiliares de manera independiente, los cuales 
no comparten componente alguno; asimismo, las dos conexiones para evacuar energía, sobre las que el 
Titular hace mención, son independientes para cada grupo de aerogeneradores, por lo que, se entiende 
que se trata de dos proyectos independientes (dos parques eólicos) y no de un parque eólico como lo 
señala el Titular. Del mismo modo, respecto a las características y alcance del Proyecto en el PPC y TdR 
del EIA-sd del proyecto “Parque Eólico Sariri y su interconexión al SEIN”, se concluye que el mismo integra 
dos propuestas de desarrollo del Proyecto, cada una con sus propios componentes principales y auxiliares, 
que se pueden construir y operar de manera independiente y que no depende uno del otro, asimismo, el 
presente Proyecto está contraviniendo lo dispuesto en relación con el Principio de Indivisibilidad 
contenido en el Reglamento de la Ley del SEIA; en ese sentido, corresponde declarar improcedente la 
evaluación del Plan de Participación Ciudadana (PPC) y Términos de Referencia (TdR) del Estudio de 
Impacto Ambiental semidetallado del proyecto “Parque Eólico Sariri y su Interconexión al SEIN”;

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° 0282-2022-MINEM/DGAAE-DEAE del 
11 de mayo 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;  
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 031-2007-MEM y sus modificatorias, el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de evaluación del Plan de Participación Ciudadana (PPC) 
y Términos de Referencia (TdR) del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del proyecto “Parque 
Eólico Sariri y su Interconexión al SEIN” presentado por Engie Energía Perú S.A, de acuerdo a los 
fundamentos y conclusiones detallados en el Informe N° 0282-2022-MINEM/DGAAE-DEAE del 11 de mayo 
de 2022, el cual se adjunta como anexo a la presente Resolución Directoral y forma parte integrante de la 
misma.

Artículo 2.- Remitir la presente Resolución Directoral y el Informe que lo sustenta a Engie Energía Perú 
S.A., para su conocimiento y fines correspondientes.

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 encuentren a disposición del público en general. 

Regístrese y Comuníquese,

_______________________________________
Ing. Juan Orlando Cossio Williams

Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : VWOQQFA4

Visado digitalmente por
ORDAYA PANDO Ronald
Enrique FAU 20131368829 hard
Entidad: Ministerio de Energía
y Minas
Motivo: Visación del
documento
Fecha: 2022/05/11
16:25:02-0500

Firmado digitalmente por COSSIO WILLIAMS
Juan Orlando FAU 20131368829 hard
Entidad: Ministerio de Energía y Minas
Motivo: Firma del documento
Fecha: 2022/05/11 16:48:30-0500



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

1 de 6

INFORME N° 0282-2022-MINEM/DGAAE-DEAE

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

Asunto : Evaluación del Plan de Participación Ciudadana (PPC) y Términos de Referencia 
(TdR) del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del proyecto “Parque 
Eólico Sariri y su Interconexión al SEIN”, presentado por Engie Energía Perú S.A.

Referencia : Registro N° 3282925 
Registro N° 3282932

Fecha                        :          San Borja, 11 de mayo de 2022

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

I. ANTECEDENTE:

Registros N° 3282925 y N° 3282932 ambos del 14 de marzo de 2022, Engie Energía Perú S.A. (en 
adelante, el Titular) presentó a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (en 
adelante, DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM), a través de la Ventanilla 
virtual del MINEM, los Términos de Referencia (en adelante, TdR) y el Plan de Participación 
Ciudadana (en adelante, PPC) del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (en adelante, EIA-sd) 
del proyecto “Parque Eólico Sariri y su interconexión al SEIN” (en adelante, el Proyecto), para su 
evaluación.

II. MARCO NORMATIVO:

Sobre los Términos de Referencia

El artículo 15 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas (en adelante, 
RPAAE), aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM, 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.

La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del 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.  

Sobre el Plan de Participación Ciudadana

El artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, que aprueba los Lineamientos para 
la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas (en adelante, los Lineamientos) señala que 
el Plan de Participación Ciudadana es el documento mediante el cual el Titular del Proyecto describe 
las acciones y mecanismos dirigidos a informar a la población acerca del Proyecto.

Asimismo, el artículo 24 de los Lineamientos indica que el proceso de participación ciudadana se 
realiza de acuerdo al PPC propuesto por el Titular del Proyecto, el cual deberá contar con la 
aprobación de la Autoridad Ambiental Competente.

En cuanto al PPC, el artículo 25 de los Lineamientos establece que constituye el documento mediante 
el cual el Titular del proyecto de actividades eléctricas describe las acciones y mecanismos dirigidos 
para la realización del diálogo con la población involucrada e informar acerca del Proyecto. 
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Sobre la evaluación ambiental

El artículo 90 del Reglamento de Organización y Funciones (en adelante, ROF) del MINEM, aprobado 
por Decreto Supremo N° 031-2007-MEM y sus modificatorias, establece que la 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.

Asimismo, los literales b), c) y d) del artículo 91 del ROF del MINEM señalan las funciones de la DGAAE 
que, entre otras, están las de conducir la gestión ambiental del Subsector, emitiendo opinión previa 
respecto a iniciativas, proyectos y normas, que se encuentran bajo el ámbito de su competencia y 
conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental, evaluando los instrumentos de gestión 
ambiental referidos al subsector Electricidad, así como sus modificaciones y actualizaciones en el 
marco de sus competencias.

De otro lado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto Ambiental (en adelante, SEIA), y lo señalado en el artículo 15 de su Reglamento, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM (Reglamento de la Ley del SEIA), toda 
persona, natural o jurídica que pretenda desarrollar un proyecto de inversión susceptible de generar 
impactos ambientales negativos de carácter significativo que estén relacionados con los Criterios de 
Protección Ambiental establecidos en el Anexo V del Reglamento de la Ley del SEIA, no podrá iniciar 
la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio sujetos al SEIA, así como, ninguna 
autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas 
o habilitarlas, si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la resolución 
expedida por la respectiva autoridad competente.

Por su parte, el artículo 3 del Reglamento de la Ley del SEIA señala que el SEIA se rige por los 
principios establecidos en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y entre otros por el Principio 
de Indivisibilidad, el cual establece que la evaluación del impacto ambiental se realiza de manera 
integral e integrada sobre proyectos de inversión, comprendiendo de manera indivisa todos los 
componentes de los mismos. Asimismo, implica la determinación de medidas y acciones concretas, 
viables y de obligatorio cumplimiento para asegurar de manera permanente el adecuado manejo 
ambiental de dichos componentes, así como un buen desempeño ambiental en todas sus fases.

En esa línea, el artículo 24 del Reglamento de la Ley del SEIA señala que, de conformidad con el 
Principio de Indivisibilidad, las infraestructuras y otras instalaciones que se localicen al interior de 
una concesión, lote o área productiva de un proyecto de inversión, constituyen un componente 
auxiliar del mismo.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

a) Ubicación.

El Proyecto se ubica en el distrito de Ocucaje, en la provincia y departamento de Ica, tal como se 
detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Ubicación del Proyecto
Componente Distrito Provincia Departamento

Parque Eólico Sariri y su interconexión al SEIN Ocucaje Ica Ica

A continuación, se presentan las coordenadas referenciales del polígono del Parque Eólico Sariri.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : L2PLW0UK



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

3 de 6

Cuadro N° 2. Coordenadas Referenciales del Polígono del Parque Eólico (PE) Sariri
PE Sariri Norte

Coordenadas UTM (WGS 84 18S)
Vértice

Este Norte
1 404698 8383452
2 404591 8383592
3 404183 8384128
4 404243 8384132
5 404550 8383729
6 404677 8383784
7 404857 8383863
8 404846 8384339
9 404965 8384345

10 405098 8384213
11 405269 8384043
12 405269 8384043
13 406630 8384638
14 407023 8383984
15 408112 8380631
16 408655 8378963
17 405725 8379566
18 405342 8379645
19 404861 8381803
20 404777 8382181

Fuente: Registro N° 3282932. Folios 13 y 14

PE Sariri Sur
Coordenadas UTM (WGS 84 18S)

Vértice
Este Norte

1 414881 8376885
2 414694 8376431
3 414147 8376453
4 413670 8376724
5 413261 8376449
6 412957 8376473
7 411203 8377331
8 410917 8377758
9 411246 8378581

10 412472 8379032
11 412594 8379290
12 415638 8381289
13 418426 8378660
14 417712 8377946
15 416986 8377758
16 415664 8376539

Fuente: Registro N° 3282932. Folio 13 y 14

b) Características Técnicas del Proyecto.
El Proyecto propone la construcción y operación de un parque eólico compuesto por 36 
aerogeneradores. La potencia instalada del parque eólico será de aproximadamente 237,6 MW, 
estimándose una producción anual de 964 GWh/año. Para evacuar esta energía, el Proyecto propone 
dos conexiones, una por la zona norte y otra por la zona sur:

 Zona Sariri Norte: la energía producida por los 14 aerogeneradores será transportada mediante 
cables subterráneos de media tensión, estos cables conectarán los aerogeneradores en circuitos, 
los cuales se dirigirán hacia la S.E. Punta Lomitas existente (propiedad de ENGIE) que se conecta 
al SEIN a través de la Línea de Transmisión 220 kV S.E. Punta Lomitas-S.E. Derivación (aprobada 
en el EIA-sd del Parque Eólico Punta Lomitas y su interconexión al SEIN). La distancia entre esta 
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zona y la S.E. Punta Lomitas (aprobada en el EIA-sd del Parque Eólico Punta Lomitas y su 
interconexión al SEIN) tendrá una longitud aproximada de 0,8 km.

 Zona Sariri Sur: la energía producida por los 22 aerogeneradores será transportada mediante 
cables subterráneos de media tensión hasta la nueva subestación S.E. Sariri Sur 220 kV, desde la 
subestación se implementará una nueva línea de transmisión de 220 kV que tendrá una longitud 
aproximada de 1,4 km hasta el punto de conexión, que estará localizado en la Línea de 
Transmisión 220 kV S.E. Punta Lomitas-S.E. Derivación (aprobada en el EIA-sd del Parque Eólico 
Punta Lomitas y su interconexión al SEIN).

Asimismo, como parte de los componentes temporales se incluirán aquellos componentes de apoyo 
logístico al parque eólico como campamento, oficinas administrativas, taller y almacenes, depósitos 
de material excedentes, planta de concreto, entre otros.

IV. ANÁLISIS:

El Titular presentó a la DGAAE del MINEM, el PPC y TdR para la elaboración del EIA-sd del proyecto 
“Parque Eólico Sariri y su interconexión al SEIN”, de la revisión de la información consignada en 
ambos expedientes respecto a las características y alcance del Proyecto, se advierte lo siguiente:

1. En el ítem 2.5 “Características del Proyecto” (Folio 17), el Titular señaló que, “El Proyecto propone 
la construcción y operación de un parque eólico compuesto por 36 aerogeneradores (…). Para 
evacuar esta energía, el proyecto propone dos conexiones, una por la zona norte y otra por la 
zona sur (…)” (subrayado nuestro); asimismo, detalló los componentes temporales, y 
permanentes a implementar como parte del Proyecto. No obstante, de la revisión del mapa TDR-
02 “Mapa de área de Influencia preliminar” (Folio 92), se evidencian incongruencias que 
contradicen lo señalado, siendo que: i) el Titular presenta dos áreas que delimitan dos grupos de 
aerogeneradores y componentes auxiliares de manera independiente, los cuales no comparten 
componente alguno; ii) las dos conexiones para evacuar energía, sobre las que se hace mención, 
son independientes para cada grupo de aerogeneradores, por lo que, se entiende que se trata 
de dos proyectos independientes (dos parques eólicos) y no de un solo proyecto de parque eólico 
como lo señala el Titular, tal como se puede evidenciar de la siguiente imagen:

Imagen N° 1

Fuente: Registro N° 3282932. Folio 22

Parque Eólico 
Sariri Norte

Parque Eólico 
Sariri Norte
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2. Es decir, el mencionado proyecto integra dos propuestas de desarrollo, cada una con sus propios 
componentes principales y auxiliares, los cuales se pueden construir y operar de manera 
independiente, resultando que uno no depende del otro.

3. Asimismo, la Zona Sariri Norte, por sus características, las cuales incluyen la ampliación de la 
subestación Punta Lomitas, su conexión en media tensión, proximidad al proyecto PE Punta 
Lomitas, y el control de la operación; se podría asumir que la propuesta del PE Zona Sariri Norte, 
se trataría de una ampliación del proyecto PE Puntas Lomitas, y que no sería un proyecto 
independiente al mismo.

En ese sentido, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General1, en 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.

Por lo que, de acuerdo a las características y al alcance del Proyecto, el mismo integra dos propuestas 
de desarrollo del Proyecto, cada una con sus propios componentes principales y auxiliares, que se 
pueden construir y operar de manera independiente y que no depende uno del otro; por lo tanto, el 
presente Proyecto está contraviniendo lo dispuesto en relación con el Principio de Indivisibilidad 
contenido en el Reglamento de la Ley del SEIA; en ese sentido, corresponde declarar improcedente 
la evaluación del Plan de Participación Ciudadana (PPC) y Términos de Referencia (TdR) del Estudio 
de Impacto Ambiental semidetallado del proyecto “Parque Eólico Sariri y su Interconexión al SEIN”.

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.”

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.”

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : L2PLW0UK
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V. CONCLUSIÓN: 

De la revisión de la información consignada respecto a las características y alcance del Proyecto en 
el Plan de Participación Ciudadana (PPC) y Términos de Referencia (TdR) del Estudio de Impacto 
Ambiental semidetallado del proyecto “Parque Eólico Sariri y su Interconexión al SEIN”, ingresados 
con Registros N° 3282932 y N° 3282925, respectivamente, se concluye que el mismo integra dos 
propuestas de desarrollo del Proyecto, cada una con sus propios componentes principales y 
auxiliares, los cuales se pueden construir y operar de manera independiente, además, uno no 
depende del otro, por lo que resulta jurídicamente imposible su evaluación; en ese sentido, 
corresponde declarar improcedente la evaluación del Plan de Participación Ciudadana (PPC) y 
Términos de Referencia (TdR) del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del proyecto “Parque 
Eólico Sariri y su Interconexión al SEIN”.  

VI. RECOMENDACIONES:

- Remitir el presente informe, así como la resolución directoral a emitirse a Engie Energía Perú S.A., 
para su conocimiento y fines correspondientes. 

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

Elaborado por:

Ing. Liver A. Quiroz Sigueñas
CIP N° 73429

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 Enrique Ordaya Pando
Director de Evaluación Ambiental de Electricidad

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : L2PLW0UK
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