
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Resolución Directoral

 
                                                                                                                 Nº 0094-2022-MINEM/DGAAE

 Lima, 17 de junio de 2022    

Vistos, el Registro N° 3307647 del 20 de mayo de 2022 presentado por ELECTROPERÚ S.A., mediante el cual 
solicitó la evaluación de la Actualización del Sub-programa de Manejo Ganadero del “Instrumento de Gestión 
Ambiental Complementario para la Gestión del Embalse y Desembalse del Lago Chinchaycocha”, cabe precisar 
que, la zona de embalse y desembalse del Lago Chinchaycocha se ubica geopolíticamente en los distritos de 
Vicco y Ninacaca, provincia y departamento de Pasco, y en los distritos de Ondores, Carhuamayo y Junín, 
provincia y departamento de Junín; y, el Informe N° 0387-2022-MINEM/DGAAE-DEAE del 17 de junio 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-EM1 (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 DGAAE que, entre 
otras, se encuentran 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, asimismo, el literal i) del artículo 91 del ROF del MINEM señala que la DGAAE, tiene entre sus funciones 
el expedir autos y resoluciones directorales en el ámbito de su competencia;

Que, el artículo 30 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM (en adelante, Reglamento de la Ley del SEIA), 
señala que, “el Estudio Ambiental, debe ser actualizado por el titular en aquellos componentes que lo 
requieran al quinto año de iniciada la ejecución del proyecto y por periodos consecutivos y similares, debiendo 
precisarse sus contenidos, así como las eventuales modificaciones de los planes señalados en el artículo 
precedente. Dicha actualización será remitida por el titular a la Autoridad Competente para que ésta la 
procese y utilice durante las acciones de vigilancia y control de los compromisos asumidos en los estudios 
ambientales aprobados (…)”; 

Que, para la aplicación de la actualización debe considerarse lo señalado en el artículo 18 del Reglamento de 
la Ley del SEIA, el mismo que señala que los proyectos que se someten a una evaluación ambiental son, entre 
otros, los proyectos nuevos que sean susceptibles de generar impactos ambientales negativos significativos, 
así como las modificaciones, ampliaciones o diversificación de los proyectos, siempre que supongan un 

1 Modificado por el Decreto Supremo N° 026-2010-EM, el Decreto Supremo N° 030-2012-EM, el Decreto Supremo N° 025-2013-EM, 
el Decreto Supremo N° 016-2017-EM y el Decreto Supremo N° 021-2018-EM.
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cambio del proyecto original que por su magnitud, alcance o circunstancias, pudieran generar nuevos o 
mayores impactos ambientales negativos;

Que, en ese contexto, la actualización es un mecanismo para la mejora continua de los proyectos de inversión 
en ejecución, mediante el cual la autoridad competente evalúa de manera integral la eficacia y eficiencia del 
conjunto de planes y medidas contenidos en el estudio ambiental aprobado, sobre la base del análisis de los 
impactos ambientales negativos reales producidos por el proyecto de inversión en ejecución, así como los 
cambios ocurridos en el entorno del proyecto, a través de los reportes de monitoreo, acciones de 
fiscalización, u otra fuente de información;

Que, asimismo, el Titular se encuentra obligado a actualizar su estudio ambiental a fin de asegurar el manejo 
eficiente de los impactos ambientales negativos que se presenten durante la ejecución del proyecto de 
inversión, u optimizar las medidas contenidas en los planes del estudio ambiental aprobado y/o de sus 
respectivas modificatorias;

Que, en la actualidad no se cuentan con normas que reglamenten el procedimiento de actualización de un 
estudio ambiental o instrumento de gestión ambiental complementario, ni que establezcan lineamientos o 
criterios a seguir por parte de la Autoridad Ambiental competente, para dar trámite a las solicitudes de 
evaluación de las actualizaciones de los estudios ambientales;

Que, la ausencia de normas reglamentarias no impide que la administración tramite los requerimientos de 
los administrados, más aún si ello deviene de una obligación establecida en una norma específica, como es el 
caso en cuestión, y que se ampara en el Artículo VIII2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, el numeral 1.2 del Artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece que, los 
administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, 
que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 
motivada y fundada en derecho. Asimismo, señala que la institución del debido procedimiento administrativo 
se rige por los principios del Derecho Administrativo;

Que, el numeral 1.3 del referido artículo establece el Principio de impulso de oficio el cual dispone que "Las 
autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos 
que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias";

Que, el artículo 86 de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece que, "son deberes de las 
autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes: 1) Actuar dentro 
del ámbito de su competencia y conforme a los fines para los que les fueron conferidas sus atribuciones, 2) 
Desempeñar sus funciones siguiendo los principios del procedimiento administrativo previstos en el Título 
Preliminar de esta Ley, (...), 8) Interpretar las normas administrativas de forma que mejor atienda el fin 
público al cual se dirigen, preservando razonablemente los derechos de los administrados (...)”; 

Que, en ese sentido, resulta claro que ante las citadas disposiciones del Reglamento de la Ley del SEIA, que 
establece que los administrados tienen la obligación de presentar las actualizaciones de los estudios 
ambientales que ostenten, cuando sea necesario, la DGAAE tiene la obligación de proceder con el trámite de 
las actualizaciones de estudios ambientales que los administrados presenten;

Que, con Resolución Directoral Nº 0142-2020-MINEM/DGAAE del 9 de octubre de 2020, la DGAAE aprobó el 
Instrumento de Gestión Ambiental Complementario (en adelante, IGAC) para la Gestión del Embalse y 

2   Ley de 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.»
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Desembalse del Lago Chinchaycocha, presentado por las empresas STATKRAFT PERÚ S.A. y ELECTROPERÚ 
S.A., ubicado en los distritos de Vicco y Ninacaca, provincia y departamento de Pasco, y en los distritos de 
Ondores, Carhuamayo y Junín, provincia y departamento de Junín; de conformidad con el Informe N° 0542-
2020-MINEM/DGAAE-DEAE del 9 de octubre de 2020;

Que, mediante Registro N° 3307647 del 20 de mayo de 2022, ELECTROPERÚ S.A. (en adelante, el Titular) 
presentó a la DGAAE, la Actualización del Sub-Programa de Manejo Ganadero del IGAC para la Gestión del 
Embalse y Desembalse del Lago Chinchaycocha para su evaluación en vista que es responsable de su 
implementación; asimismo, adjuntó el cargo de entrega de la referida actualización al Gobierno Regional de 
Pasco, ya que de acuerdo con la reunión sostenida el 29 de abril de 2022 entre los representantes de las once 
(11) comunidades campesinas, el Gobierno Regional de Pasco, el Titular y la DGAAE, será el Gobierno Regional 
de Pasco la entidad encargada de socializar la información de la referida actualización a las once (11) 
comunidades campesinas del Área de Influencia del Proyecto (AIP) del IGAC;

Que, la actualización del Sub-Programa de Manejo Ganadero del IGAC tiene como objetivo mejorar las 
condiciones de las zonas impactadas por las acciones de embalse del Lago Chinchaycocha a través de 
propuestas de recuperación, mejoramiento de raza y la implementación de herramientas de crianza del 
ganado, lo cual mejorará la eficiencia de las condiciones productivas de esta actividad ganadera. Además de 
fortalecer el manejo de cada unidad ganadera mediante facilitación de herramientas, dotación de semillas y 
motobombas que ayuden a la mejora del hábitat y ganado en las comunidades; y conforme se aprecia en el 
Informe N° 0387-2022-MINEM/DGAAE-DEAE del 17 de junio de 2022, corresponde aprobar la referida 
Actualización del Sub-programa de Manejo Ganadero del “Instrumento de Gestión Ambiental 
Complementario para la Gestión del Embalse y Desembalse del Lago Chinchaycocha”;

De conformidad con la Ley N° 27446 y sus modificatorias, el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, el 
Decreto Supremo N° 014-2019-EM, el Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias; y, demás 
normas reglamentarias y complementarias; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR la Actualización del Sub-programa de Manejo Ganadero del “Instrumento de Gestión 
Ambiental Complementario para la Gestión del Embalse y Desembalse del Lago Chinchaycocha”, presentada 
por ELECTROPERÚ S.A., de conformidad con el Informe N° 0387-2022-MINEM/DGAAE-DEAE del 17 de junio 
de 2022, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolución Directoral y forma parte integrante de la 
misma.

Artículo 2°.- ELECTROPERÚ S.A. se encuentra obligada a cumplir lo estipulado en la Actualización del Sub-
programa de Manejo Ganadero del “Instrumento de Gestión Ambiental Complementario para la Gestión del 
Embalse y Desembalse del Lago Chinchaycocha”, los informes de evaluación, así como con los compromisos 
asumidos a través de los documentos presentados durante la evaluación.

Artículo 3°.- La aprobación de la Actualización del Sub-programa de Manejo Ganadero del “Instrumento de 
Gestión Ambiental Complementario para la Gestión del Embalse y Desembalse del Lago Chinchaycocha”, no 
constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos u otros requisitos con los que deba contar el Titular 
del Proyecto.  

Artículo 4°.- Remitir a ELECTROPERÚ S.A. la presente Resolución Directoral y el Informe que la sustenta, para 
su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 5°.- Remitir a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental y a la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental del Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, copia de la presente Resolución Directoral y de 
todo lo actuado en el presente procedimiento administrativo, para su conocimiento y fines correspondientes 
de acuerdo a sus competencias.
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Artículo 6°.- Remitir a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y 
Riego, a la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, a la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la 
Autoridad Nacional del Agua, a la Dirección General de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente, a la 
Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la 
Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Pasco y Junín, a la Municipalidad Provincial 
de Pasco y Junín, a la Municipalidad Distrital de Vicco, Ninacaca, Ondores, Carhumayo y Junín, a las 
Comunidades Campesinas de Villa de Junín, Huayre, Matacancha, Carhuamayo, Santa Clara de Chuiroc, Pedro 
Silvestre Atoc – Conoc, San Pedro de Pari, San Juan de Óndores, Cochamarca, Vicco, San Pedro de Ninacaca, 
copia de la presente Resolución Directoral y del Informe que la sustenta, para su conocimiento y fines 
correspondientes.

Artículo 7°.- 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

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : KDVI4R2E
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INFORME N° 0387-2022-MEM/DGAAE-DEAE

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

Asunto       : Informe de Evaluación de la Actualización del Sub-programa de Manejo Ganadero 
del “Instrumento de Gestión Ambiental Complementario para la Gestión del 
Embalse y Desembalse del Lago Chinchaycocha”, presentado por ELECTROPERÚ 
S.A.

Referencia : Registro N° 3307647
(2858262)

Fecha : 17 de junio de 2022

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

I. ANTECEDENTES

Resolución Directoral Nº 0142-2020-MINEM/DGAAE del 9 de octubre de 2020, la Dirección General de 
Asuntos Ambientales de Electricidad (en adelante, DGAAE) aprobó el Instrumento de Gestión Ambiental 
Complementario (en adelante, IGAC) para la Gestión del Embalse y Desembalse del Lago Chinchaycocha, 
presentado por las empresas STATKRAFT PERÚ S.A. y ELECTROPERÚ S.A., ubicado en los distritos de 
Vicco y Ninacaca, provincia y departamento de Pasco, y en los distritos de Ondores, Carhuamayo y Junín, 
provincia y departamento de Junín; de conformidad con el Informe N° 0542-2020-MINEM/DGAAE-DEAE 
del 9 de octubre de 2020.

Registro N° 3307647 del 20 de mayo de 2022, ELECTROPERÚ S.A. (en adelante, el Titular) presentó a la 
DGAAE, la Actualización del Sub-Programa de Manejo Ganadero del IGAC para la Gestión del Embalse y 
Desembalse del Lago Chinchaycocha para su evaluación considerando que es responsable de su 
implementación, asimismo, adjuntó el cargo de entrega de la referida actualización al Gobierno Regional 
de Pasco, ya que de acuerdo con la reunión sostenida el 29 de abril de 2022 entre los representantes de 
las once (11) comunidades campesinas, el Gobierno Regional de Pasco, el Titular y la DGAAE, será el 
Gobierno Regional de Pasco la entidad encargada de socializar la información de la referida actualización 
a las once (11) comunidades campesinas del Área de Influencia del Proyecto (AIP) del IGAC.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

De acuerdo con la actualización del Sub-Programa de Manejo Ganadero del IGAC presentado, el Titular 
señaló y describió lo siguiente:

a) Objetivos 

La actualización del Sub-Programa de Manejo Ganadero del IGAC tiene como objetivo mejorar y 
optimizar las condiciones de las zonas impactadas por las acciones de embalse del Lago Chinchaycocha 
a través de propuestas de recuperación, mejoramiento de raza y la implementación de herramientas de 
crianza del ganado, lo cual mejorará la eficiencia de las condiciones productivas de esta actividad 
ganadera. Además de fortalecer el manejo de cada unidad ganadera mediante facilitación de 
herramientas, dotación de semillas y motobombas que ayuden a la mejora del hábitat y ganado en las 
comunidades.

b) Ubicación
La zona de embalse y desembalse del Lago Chinchaycocha se ubica geopolíticamente en los distritos de 
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Vicco y Ninacaca, provincia y departamento de Pasco, y en los distritos de Ondores, Carhuamayo y Junín, 
provincia y departamento de Junín, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1: Ubicación del Proyecto
Departamento Provincia Distrito

Vicco
Pasco Pasco

Ninacaca
Ondores 

CarhuamayoJunín Junín
Junín

      Fuente: Registro N° 2858262

c) Descripción del Sub Programas de manejo ganadero 

El Titular propuso la actualización del Sub-Programa de Manejo Ganadero perteneciente al Programa 
de Aporte al Desarrollo Local del Plan de Relaciones Comunitarias del IGAC, el cual fue desarrollado 
conjuntamente y en acuerdo con las once (11) comunidades ubicadas en el AID del IGAC, a través de 
propuestas de recuperación, mejoramiento de raza y la implementación de herramientas de crianza del 
ganado, mediante i) el apoyo en la provisión de materiales para ganado; ii) el almacenamiento y 
transporte de agua; y, iii) el apoyo en el incremento de pastos locales, lo cual viabilizará y mejorará la 
eficiencia de las condiciones productivas de esta actividad ganadera; el cual luego de la evaluación, se 
verificó que se reestructuró y actualizó integralmente todas las actividades del referido subprograma de 
manejo ganadero de acuerdo a lo que se muestra a continuación:

Cuadro N° 2: Actualización del Sub-programa de Manejo Ganadero

A.- Resumen de Componentes/Actividades 
Aprobadas en el ítem 5.12.11.1 Sub-

Programa de Manejo Ganadero del IGAC

B.- Resumen de Componentes/Actividades nuevas 
propuestas por aprobar en el Sub-Programa de 

Manejo Ganadero del IGAC

I. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO 
Y CRIANZA DE ALPACAS, VACUNOS Y OVINOS
1.1 Capacitación en mejoramiento genético y 
sistemas de reproducción en condiciones de 
comunidades.
1.1.1 Capacitación en mejoramiento genético y 
sistemas de reproducción de alpacas, Vacunos y 
Ovinos en condiciones de comunidades.
1.1.2. Capacitación en tecnologías de manejo 
ganadero para sistemas de producción de la 
ganadería alto andina.

I. APOYO EN LA PROVISIÓN DE MATERIALES PARA 
GANADO
1.1 Provisión de alambres de púas.
1.2 Provisión de mallas ganaderas.
1.3 Provisión de postes de eucaliptos tratados para 
cercos.
1.4 Dotación de grapas para madera.
1.5 Provisión de máquinas para esquilar lana.

II. ASISTENCIA TÉCNICA A CRIADORES DE 
ALPACAS, VACUNOS Y OVINOS
2.1 Asistencia técnica en Manejo de pastos, 
sanidad, manejo, selección de reproductores y 
formación de núcleos de mejoramiento 
Genético.
2.2 Introducción de material genético (para 
inseminación).
2.3 Implementación de Cobertizos para ganado.

II. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE AGUA
2.1 Provisión de geomembranas de HDPE para el 
almacenamiento de agua.
2.2 Provisión de mangueras de HDPE para el 
transporte de agua.
2.3 Provisión de Rotoplas para el almacenamiento 
del agua.
2.4 Provisión de motobombas.
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A.- Resumen de Componentes/Actividades 
Aprobadas en el ítem 5.12.11.1 Sub-

Programa de Manejo Ganadero del IGAC

B.- Resumen de Componentes/Actividades nuevas 
propuestas por aprobar en el Sub-Programa de 

Manejo Ganadero del IGAC

III. INCREMENTO DE LA OFERTA FORRAJERA 
PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN 
GANADERA
3.1 Capacitación en mejoramiento de riego e 
implementación de praderas naturales y 
alimentación complementaria en vacunos y 
ovinos.
3.2 Implementación de módulos de producción 
de forrajes para la alimentación complementaria.
3.3 Implementación de heniles para 
conservación de forraje.

III. APOYO EN EL INCREMENTO DE PASTOS
3.1 Dotación de semillas de Dátiles Asociados.
3.2 reproductores de Vacunos.
3.3 reproductores de Ovinos.
3.4 reproductores de Alpacas.

Registros N° 3307647, Folio 14; N° 3075817, Folios 334 al 337
Nota: B.- “Sub-Programa de Manejo Ganadero del IGAC” actualizado que remplazará lo establecido en el IGAC aprobado (A).

Cabe precisar que el presupuesto para la ejecución del sub-programa de manejo ganadero se 
incrementó, ya que anteriormente era de cuatro millones ciento noventa y seis mil cientos cuarenta 
y tres con 92/100 Soles (S/ 4 196 143,92) (Registro N° 3075817, Folio 336), siendo ahora de cuatro 
millones cuatrocientos cincuenta y un mil doscientos doce con 30/100 Soles (S/ 4 451 212.30) 
(Registro N° 3307647, Folio 14).

De forma complementaria, el Titular comunicó que el cronograma para la ejecución del sub-
programa de manejo ganadero también se actualizó, ya que anteriormente era de una proyección 
de cinco (5) años (Registro N° 3075817, Folio 335), siendo ahora de un horizonte de tres (3) años 
(Registros N° 3307647, Folio 13). 

A continuación, se presenta el resumen del cronograma actualizado para la ejecución del Sub-
programa de manejo Ganadero del IGAC Chinchaycocha:
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Cuadro N°3. Cronograma del Sub-programa de Manejo Ganadero
2022 2023 2024

COMPONENTES / ACTIVIDADES Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
I. APOYO EN LA PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GANADO

1.1 Provisión de alambres de púas X X
1.1 Provisión de mallas ganaderas X X
1.2 Provisión de postes de eucaliptos tratados para cercos X X X
1.3 Dotación de grapas para madera X X X
1.4 Provisión de máquinas para esquilar lana X X X
II. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE AGUA

2.1 Provisión de geomembranas de HDPE para el almacenamiento de 
agua

X X X

2.2 Provisión de mangueras de HDPE para el transporte de agua X X X X
2.3 Provisión de Rotoplas para el almacenamiento del agua X X X X
2.4 Provisión de motobombas X X X
III. APOYO EN EL INCREMENTO DE PASTOS

3.1 Dotación de semillas de Dátiles Asociados X X
3.2 reproductores de Vacunos X X X X
3.3 reproductores de Ovinos X X X X
3.4 reproductores de Alpacas X X X X

Fuente: Registro N° 3307647, Folio 13
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III. EVALUACIÓN 

De la evaluación de la actualización del Sub-Programa de Manejo Ganadero del IGAC se identificó que 
quedan sin efecto, por motivo de la actualización, los siguientes compromisos sociales y actividades del 
IGAC aprobado: 

1. El ítem 5.12.11.1. “Subprograma de Manejo Ganadero” (Folios 989 y 990 del Registro N° 
3055063).

2. El Anexo N°75 “del Levantamiento Obs 75”, referente a las acciones a desarrollar para el 
subprograma de manejo ganadero y para el manejo y tratamiento de forrajes y pastos 
mejorados (Folios del 1110 al 1178 del Registro N° 3055063).

3. El ítem 5.16.10 “Programa de Manejo Ganadero”, y los Cuadros N° 5.16-14 “Cronograma para 
el programa ganadero” y N° 5.16-15 “Presupuesto para el programa ganadero” (Folios del 1085 
al 1089 del Registro N° 3055063) (Folios 334 al 337 del Registro N° 3075817).

Por su parte, corresponde señalar que dicha actualización del Sub-Programa de Manejo Ganadero del 
IGAC es un acuerdo realizado entre los representantes de las comunidades y el Titular (Folios 15 y 16, 
Registro N° 3055063). Al respecto, si bien la referida actualización del Sub-Programa de Manejo 
Ganadero del IGAC tiene un costo y un tiempo determinado, el Titular debe continuar conservando y 
fortaleciendo las relacionas armoniosas con las once (11) comunidades bajo una política de 
responsabilidad socio ambiental que permita seguir contribuyendo con el desarrollo local del AI del IGAC 
Chinchaycocha. 

De otro lado, es pertinente señalar que los demás compromisos y obligaciones establecidos en el IGAC o 
por normativa ambiental vigente, no serán afectadas por la actualización del Sub-Programa de Manejo 
Ganadero del IGAC.

IV. CONCLUSIÓN

De la evaluación realizada a la documentación presentada por ELECTROPERÚ S.A., correspondiente a la 
Actualización del Sub-programa de Manejo Ganadero del “Instrumento de Gestión Ambiental 
Complementario para la Gestión del Embalse y Desembalse del Lago Chinchaycocha”, se concluye que 
esta se encuentra acorde con los objetivos del IGAC aprobado; asimismo, cabe precisar que la referida 
actualización cuenta con la aprobación y conocimiento de las once (11) comunidades; por lo que amerita 
su aprobación.

V. RECOMENDACIONES

- Remitir el presente informe y la resolución directoral a emitirse a ELECTROPERÚ S.A., para conocimiento 
y fines correspondientes.

- Remitir copia del presente informe, de la resolución directoral a emitirse y de todo lo actuado en el 
presente procedimiento administrativo, a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y a la Dirección de Gestión Estratégica en 
Evaluación Ambiental del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, 
para su conocimiento y fines correspondientes.

- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe que la sustenta, a la Dirección General 
de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, a la Dirección General de Gestión 
Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre, a la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, 
a la Dirección General de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente, a la Dirección de Gestión de 
Áreas Naturales Protegidas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la Dirección Regional 
de Energía y Minas del Gobierno Regional de Pasco y Junín, a la Municipalidad Provincial de Pasco y 
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Junín, a la Municipalidad Distrital de Vicco, Ninacaca, Ondores, Carhumayo y Junín, a las Comunidades 
Campesinas de Villa de Junín, Huayre, Matacancha, Carhuamayo, Santa Clara de Chuiroc, Pedro Silvestre 
Atoc – Conoc, San Pedro de Pari, San Juan de Óndores, Cochamarca, Vicco, San Pedro de Ninacaca.

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

Elaborado por:

____________________________
Ing. Marco A. Stornaiuolo García 

CIP N° 115454

_____________________________
Lic. Eduardo M. Villalobos Porras

CPAP N° 652

Revisado por:

____________________________
Ing. Luis 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 Enrique Ordaya Pando
Director de Evaluación Ambiental de Electricidad
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