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VISTOS:

Escritos con registro N° 026-2022110761 y N° 026- 
2022195796,
GRSM/DREM/DAAME/PIVV/INA, Informe Legal NT 072- 
2022-GRSM/DREM/INA; y,

N°Informe 015-2022-

CONSIDERANDO:

Competencia de la Direccion Regional de Energia y
Minas San Martin

Que, en marco de la transferencia de funciones en 
materia de Energia y Minas, los Gobiernos Regionales, a traves de la Direccion Regional de 
Energia y Minas, tiene la competencia para evaluar, aprobar o desaprobar los estudios 
ambientales de centrales electricas con potencia menor o igual a 20 MW, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolucion Ministerial N° 525-2012-MEM/DM.

Que, asimismo, de conformidad con el Reglamento de 
Organizacion y Funciones del Gobierno Regional de San Martin, aprobado mediante 
Ordenanza Regional N° 023-2018-GRSM/CR, la Direccion Regional de Energia y Minas tiene 
las funciones de:

• Tramitar y evaluar los estudios de impacto ambiental para actividades de 
distribucion electricas cuya demanda maxima sea inferior de 30MW

• Tramitar y evaluar los estudios ambientales de centrales electricas hasta 20MW y 
lineas de transmision de alcance regional.

Respecto al rol del Ministerio del Ambiente en el 
marco del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental-SEIA

Que, el articulo 16 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental (en adelante, Ley del SEIA), indica que el 
Ministerio del Ambiente-MINAM es el ente rector del SEIA. En tal sentido, el articulo 7 del 
Reglamento de la Ley del del SEIA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009- 
MINAM, senala que el MIMAM asegura la transectorialidad y la debida coordinacion en la 
administracion, direccion y gestion del proceso de evaluacion de impacto ambiental, en el 
marco del SEIA.

Que, al respecto, corresponde mencionar que el articulo 
44 de la Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo (LOPE), preve que los sistemas 
funcionales estan a cargo de un ente rector que se constituye en su autoridad tecnico-
normativa a nivel nacional: dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con 
su ambito; coordinada su operacion tecnica y es responsable de su correcto funcionamiento 
en el marco de la Ley Organica del Poder Ejecutivo, sus leyes especiales y disposiciones 
complementarias

Que, en ese sentido, entre otras funciones generales, el
MINAM es responsable de:

• Normar, dirigir y administrar el SEIA, orientando el proceso de su 
implementacion y su eficaz y eficiente funcionamiento, en los niveles de gobierno 
nacional, regional y local.

• Conducir y supervisar la aplicacion de la Politica Nacional del Ambiente en el 
proceso de evaluacion de impacto ambiental.
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• Coordinar con las autoridades competentes la adecuacion de los procesos de 
evaluacion del impacto ambiental existentes, a lo dispuesto en la Ley del SEIA, 
su Reglamento y normas reglamentarias y conexas.

Que, considerando lo expuesto la Direccion Regional de 
Enerqia v Minas San Martin, se encuentra sujeto a las disposiciones que dicta el MINAM, en
calidad de ente rector del SEIA.

Respecto a las disposiciones y reglas previstas en el
SEIA

Que, es preciso destacar la finalidad del SEIA, as! como 
de la evaluacion de impacto ambiental y la Certificacion Ambiental. Sobre el particular el SEIA 
es definido como un sistema unico y coordinado de identificacion, prevencion, supervision, 
control y correccion anticipada de los impactos ambientales neqativos derivados de las
acciones humanas expresadas por medio del provecto de inversion. Regula el proceso de 
evaluacion del impacto ambiental, considerando la capacidad de los ecosistemas para 
mantenerse y sostenerse en el tiempo, tanto en lo que respecta a los seres humanos y 
organismos vivos, como a los sistemas naturales existentes.

Que, en ese contexto, el articulo 2 del Texto Unico 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative General (en adelante, 
TUO de la Ley N° 27444) senala que, cuando la ley autorice, la autoridad, mediante decision 
expresa, puede someter el acto administrativo a condicion, termino o modo, siempre que 
dichos elementos incorporables al acto, sean compatibles con el ordenamiento legal, o 
cuando se trate de asegurar con ello el cumplimento del fin publico que persigue el acto.

Que, en esa linea, el articulo 18 de la Ley N° 28611, Ley 
General del Ambiente, senala que en el diseno y aplicacion de los instrumentos de gestion 
ambiental se incorporan los mecanismos para asegurar su cumplimiento incluyendo,
entre otros, los plazos y el cronograma de inversiones ambientales, as! como los demas 
programas y compromisos.

Que, en el caso de los Estudios de Impacto Ambiental, 
de acuerdo con el articulo 25 de la Ley General del Ambiente, estos son instrumentos que 
contienen una descripcion de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos 
previsibles de dicha actividad en el medio ambiente fisico y social, a corto y largo plazo, asi 
como la evaluacion tecnica de los mismos, y precisa que estos deben indicar las medidas 
necesarias para evitar o reducir el dano a niveles tolerables; siendo esta la condicion 
tecnica de viabilidad ambiental.

Que, asimismo, la Ley N° 28611, Ley General del 
Ambiente, en su articulo 93 senala que la evaluacion tecnica que se realice para la 
conservacion y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales debera enfocarse de 
manera integral, evaluando cientificamente el uso y proteccion de los recursos naturales e 
identificando como afectan la capacidad de los ecosistemas para mantenerse y sostenerse en 
el tiempo, tanto en lo que respecta a los seres humanos y organismos vivos, como a los 
sistemas naturales existentes.

Que, en ese orden de ideas, la Ley N° 28611, Ley 
General del Ambiente, en concordancia con el TUO de la Ley N° 27444, habilita, en el diseno y 
aplicacion de los instrumentos de gestion ambiental, a la incorporacion de, procedimientos, 
estructura, plazos, condiciones, criterios, contenidos, principios, entre otros, que permitan 
cumplir con la finalidad de los mismos en el marco de lo previsto en la Ley.
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Que, en ese sentido, el articulo 12 Ley N° 27446, Ley del 

SEIA, modificada por el articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1394, establece lo siguiente:

“12.1 Culminada la evaluacion de los estudlos ambientales de los proyectos de 
inversion, se elabora un informe tecnico-legal que sustente la evaluacion que 
haga la autoridad, indicando las conslderaciones que apoyan la decision, as! 
como las obligaciones adicionales surgidas de dicha evaluacion si las hubiera. 
Dicho informe sera publico. Con base en tal informe, la autoridad competente, 
expedira la Resolucion motivada correspondiente.

La resolucion que aprueba el estudio ambiental constituye la Certificacidn 
Ambiental, que declara la viabilidad ambiental del proyecto propuesto en su 
integridad, la cual se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, permisos, 
licencias y otros requerimientos que el titular requiera para su ejecucidn.

12.2 La Certificacidn Ambiental pierde vigencia cuando en un plazo maximo
de cinco (05) anos el titular no inicia la ejecucidn del proyecto de inversion.
(■■■)”

Que, al respecto, en el tercer parrafo del articulo 57 del 
Reglamento de la Ley del SEIA establece que, en caso de perdida de vigencia de la 
Certificacidn Ambiental, para el otorgamiento de una nueva Certificacidn Ambiental el titular

-ggEMS'*.

HAL Oe

W \ bT% debera presentar el estudio ambiental incluyendo las modificaciones correspondientes.

1 Q̂ue, dicha regulacidn guarda coherencia con lo
dispuesto en el literal d del articulo 7 de la Ley N° 30327, Ley de Promocidn de las Inversiones 
para el Crecimiento Econdmico y el Desarrollo Sostenible, el cual establece que la linea base 
de un estudio de impacto ambiental puede ser utilizada en tanto no hayan transcurrido cinco (5) 
ai='os desc*e su aprobacidn.

Abg. ILICHJN'Q|IEGA A
C f? S **

CD 73

S Que, es precise destacar que la Ley del SEIA, su 
Reglamento, normas modificatorias y conexas son normas ambientales de orden 
publico, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.2 del articulo 7 de la Ley General del 
Ambiente dispone que el diseno, aplicacidn, interpretacidn e integracidn de las normas 
ambientales de caracter nacional, regional y local, se realizan siguiendo los principios, 
lineamientos y normas contenidas en la citada Ley y, en forma subsidiaria, en los principios 
generales del derecho.

%

Respecto a la ampliacidn de vigencia de
certificaciones ambientales

Que, el numeral 4.1 del articulo 4 del Decreto Legislativo 
N° 1500 que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecucidn de 
los proyectos de inversion publica, privada y publico privada ante el impacto del COVID-19, 
dispone que las autorizaciones, permisos, licencias y cualquier otro titulo habilitante que tenga 
vigencia temporal, asi como las certificaciones ambientales, que resulten necesarias para la 
implementacidn de proyectos de inversion publica, privada o publico privada en infraestructura 
publica o servicios publicos, cuya vigencia culmine hasta el 31 de diciembre de 2020, se 
mantienen vigentes por doce (12) meses posteriores a la fecha de su vencimiento.

Respecto al pedido de suspension de plazo de
vigencia de certificacidn ambiental

Que, mediante solicitud N° 001-2022-LQRER/GG con 
registro N° 026-2022195796 de fecha 25 de marzo de 2022 y solicitud N° 004-2022- 
LORER/GG con registro N° 026-2022110761 de fecha 13 de mayo de 2022, la empresa 
Orquideas R.E.R S.A.C. solicita lo siguiente:
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a) Por R.D.R. N° 054-2017-GRSM/DREM del 18-05-2017, fue aprobado el instrumento 
ambiental (ElAsd) del Proyecto de Generacion R.E.R. C.H. LAS ORQUIDEAS, 
habiendo side tramitado y otorgado bajo el marco de la Ley N° 27446 y su 
Reglamento aprobado por D.S. N° 019-2009-MINAM; Certificacion ambiental a la que 
se le aplico el nuevo texto del Numeral 12.2 de la Ley N° 27446 modificado por 
Decreto Legislativo N° 1394 promulgado el 06-09-2018, ampliando su vigencia hasta 
eM7-05-2022.

b) La culminacion de los estudios de ingenieria definitiva y el proceso de iiberacion de 
suelos y negociacion de servidumbre se encuentra demorada, pues Electro Oriente 
S.A. por mas de dos anos no cumplio con senalar el espacio flsico para la instalacion 
de la bahla y barra de conexion al interior de la Sub Estacion Nueva Cajamarca, por 
lo que solicitaron a Osinergmin un mandate de conexion concedido por R.D.C. N° 
201-2019-OS/CD de fecha 19 de noviembre de 2019. Asimismo, Osinergmin realize 
una diligencia tecnica para la ubicacion del espacio fisico requerido, faltando 
establecer los requisites tecnicos y de obras civiles a realizar, asi como la 
negociacion y firma del contrato de conexion, que a la fecha no se realiza.

c) El Peru esta en emergencia sanitaria por el Covid-19 desde el 11 de marzo de 2020, 
declarada mediante Decreto Supremo N° 005-2020-SA y cuya ultima prorroga se dio 
mediante Decreto Supremo N° 003-2022-SA, ampliando el plazo por 180 dias 
adicionales, desde el 02 de marzo de 2022 hasta el 02 de setiembre de 2022.

HAL Oe

a !r d) El Peru esta en Estado de Emergencia Nacional en todo el territorio nacional desde 
el 16 de marzo de 2020, declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
que dispuso el aislamiento social obligatorio. Por Decreto de Urgencia N° 026-2020, 
se establecio el trabajo remote desde el domicilio o lugar de aislamiento, 
suspendiendose por 30 dias habiles el compute de plazos en todo tramite 
administrativo. Por Decreto Supremo N° 045-2020-PCM se autorizo los vuelos de 
repatriacion y cuarentena obligatoria a los que retornan al pais. Por Decreto 
Supremo N° 046-2020-PCM, se prohibe la circulacion de vehiculos particulares y se 
precisa que solo pueden desplazarse caminando por las vias publicas para la 
compra de alimentos, medicinas, etc., toque de queda desde las 20:00 horas hasta 
las 05:00 horas del dia siguiente y se impone el cierre de carreteras y fronteras. Por 
Decreto Supremo N° 010-2020-TR, se establece el trabajo remoto obligatorio para el 
sector privado, imponiendo multas a quienes obliguen o permitan que sus 
trabajadores laboren en forma presencial. Asimismo, indica que el estado de 
emergencia nacional fue prorrogado por hasta el 30 de noviembre de 2021.

Abg. ILICH

G R S **

ril
$

e) Los efectos de la declaratoria de emergencia sanitaria por el Covid-19 y del estado 
de emergencia nacional y sus sucesiva prorrogas, con un aparato estatal casi 
paralizado en lo administrativo fueron devastadores sobre el desarrollo de proyectos 
de inversion publica, privada o publica privada, que el Estado ante esta causal de 
fuerza mayor, se vio precisado a establecer medidas especiales para reactivar la 
ejecucion de los proyectos de inversion y por Decreto Legislativo N° 1500 
promulgado eM1 de mayo de 2020, en su articulo 4°, respecto a la vigencia de 
titulos habilitantes y de las certificaciones ambientales, establecio que:

Articulo 4. Vigencia de titulos habilitantes y de las certificaciones 
ambientales
4.1. Las autorizaciones, perm isos, licencias y cualquier otro titulo habilitante 
que tenga vigencia temporal, asi como las certificaciones ambientales, que 
resulten necesarias para la implementacion de proyectos de inversion publica, 
privada o publico privada en infraestructura publica o servicios piiblicos, cuya
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vigencia culmine hasta el 31 de diciembre de 2020, se mantienen vigentes 
por doce (12) meses posteriores a la fecha de su vencimiento.
4.2. La aplicacion de lo dispuesto en el numeral 4.1. no contraviene las 
normas de proteccidn del Patrimonio Cultural de la Nacion.

f) La pandemia del Covid-19 y las medidas sanitarias de emergencia nacional 
dispuestas por el Estado, son hechos extraordinarios, imprevisibles e 
irresistibles y califican como Causal de Fuerza Mayor, de conformidad con lo 
establecido en el literal b) del articulo 36° de la Ley de Concesiones Electricas,
lo que ha imposibilitado que no puedan avanzar en los trabajos necesarios para 
formular el expediente tecnico economico para solicitor la Concesion Definitiva de 
Generacion RER.

g) Por otro lado, para efectos de computo de plazo maximo de 5 ahos de vigencia 
Estudio de Impact© Ambiental semidetallado (ElAsd) del proyecto “Generacion 
Hidroelectrica Las orquideas y su conexion a red”, aprobado con R.D.R. N° 054- 
2017-GRSM del 18-05-2017, se suspenda el computo de los dias en que estuvo 
declarado el Estado de Emergencia Nacional, es decir del periodo correspondiente 
del 16-03-2020 hasta el 30-11-2021, para volver a ser computada a partir del 01-12- 
2021 hasta el cumplimiento de los 05 ahos de vigencia del ElAsd de su proyecto, en 
merito al derecho de peticion administrative sehalada el articulo 117 del Texto Unico 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

% S'.

fvfl
1 h) Su derecho como administrado es obtener una respuesta como pronunciamiento 

en forma expresa sobre su solicitud.
Abg. ILICHjRORIEGAA.

G R S **

Que, al respecto, sobre la pandemia del Covid-19 y las 
'JI 5l) mec*'c*as sanitarias de emergencia nacional dispuestas por el Estado, son hechos 
IP vj extraordinarios, imprevisibles e irresistibles y califican como Causal de Fuerza Mayor, de 

JW conformidad con lo establecido en el literal b) del articulo 36° de la Ley de Concesiones 
Electricas.

£2s
&

Si bien el literal b) del articulo 36 del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Electricas 
indica que, el concesionario no cumpla con ejecutar las obras conforme al Calendario de 
Ejecucion de Obras, salvo que demuestre que la ejecucion ha sido impedida por la ocurrencia 
de caso fortuito o fuerza mayor calificada como tal por el Ministerio de Energia y Minas (en este 
caso por la Direccion Regional de Energia y Minas); este dispositive legal solo es aplicable 
para la ejecucion de obras de una concesion definitiva, la cual todavia no ha obtenido el 
Titular.

Que, sobre la ampliacion de vigencia de certificaciones 
ambientales en merito a lo establecido en el articulo 4 del Decreto Legislative N° 1500, este 
dispositive legal solo es aplicable para las certificaciones ambientales de proyectos de 
inversion publica, privada o publico privada en infraestructura publica o servicios publicos, cuya 
vigencia culmine hasta el 31 de diciembre del 2020; en el presente la certificacion 
aprobada con la Resolucion Directoral Regional N° 054-2017-GRSM/DREM del 18 de 
mayo del 2017, pierde su vigencia el 17 de mayo de 2022.

Que, en el presente caso, considerando que el Titular ha 
solicitado a la entidad la suspension del computo de los dias en que estuvo declarado el 
Estado de Emergencia Nacional, por el periodo del 16 de marzo del 2020 hasta el 30 de 
noviembre del 2021, para volver a ser computada a partir del 01 de diciembre del 2021 hasta el
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cumplimiento de los 05 anos de vigencia del ElAsd aprobada con Resolucion Directoral 
Regional N° 054-2017-GRSM/DREM del 18 de mayo del 2017; este pedido

Que, conforme a lo antes expuesto, en calidad de 
autoridad regional encargada de emitir las certificaciones ambientales en la Categoria I (DIA) y 
II (ElA-sd), para centrales electricas hasta 20MW y llneas de transmision de alcance regional y 

^ en concordancia con los articulos 4 y 45 de la Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo, 
3a es responsabilidad de esta Direccion Regional cumplir con la Politica Nacional del Ambiente, 
”§] asi como asegurar el cumplimiento de las pollticas contenidas en el Sistema Nacional de 
M Evaluacion del Impacto Ambiental-SEIA; al no haber un dispositive legal sobre modificaciones 
/ de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental, su 

reglamento, normas complementarias, ni cualquier otra norma, en relacion a la suspension y/o 
ampliacion de vigencia de la Certificacion Ambiental, se debe declarar improcedente el pedido 
de suspension de plazo de la Certificacion Ambiental aprobada con Resolucion Directoral 
Regional N° 054-2017-GRSM/DREM del 18 de mayo del 2017, presentada por la empresa Las 

1,7/ Orquideas Recursos Energeticos Removables S.A.C.

S5»°C73S!s

oo

HAL De

8cu

Abg. ILICt

G R S *
Que, mediante Informe Legal N° 071-2022- 

GRSM/DREM/INA de fecha 18 de mayo de 2022, se concluyo declarar improcedente el pedido 
de suspension de plazo de la vigencia de la Certificacion Ambiental aprobada con Resolucion 
Directoral Regional N° 054-2017-GRSM/DREM del 18 de mayo del 2017, presentada por la 
empresa las Orquideas Recursos Energeticos Renovables S.A.C., por no haber un dispositive 
legal sobre modificaciones de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del 
Impacto Ambiental, su reglamento, normas complementarias, ni cualquier otra norma, en 
relacion a la suspension y/o ampliacion de vigencia de la Certificacion Ambiental.

De conformidad con el articulo 126° del Reglamento de 
Organizacion y Funciones del Gobierno Regional de San Martin, aprobado mediante 
Ordenanza Regional N° 023-2018-GRSM/CR.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Declarar IMPROCEDENTE el
pedido de suspension de plazo de la vigencia de la Certificacion Ambiental aprobada con 
Resolucion Directoral Regional N° 054-2017-GRSM/DREM del 18 de mayo del 2017, 
presentada por la empresa Las Orquideas Recursos Energeticos Renovables S.A.C., por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO. Notificar la presente 
resolucion a la empresa Las Orquideas Recursos Energeticos Renovables S.A.C.

ARTICULO TERCERO. - Publicar en la pagina web de 
la Direccion Regional de Energla y Minas San Martin (www.dremsm.gob.pe) la presente 
Resolucion Directoral Regional y el Informe que la sustenta, a fin que se encuentre a 
disposicion del publico en general.

Reglstrese y Comunlquese

IONAL SAN MARTfN 
jalde;energ(ay MINAS

GOBIERNO
DIRECCION Rl

(RNmjQNTi RNANDEZBARBOZA
DIRECTOR REGIONAL
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INFORME LEGAL N° 072-2022-GRSM/DREM/INA

Para Ing. Oscar Milton Fernandez Barboza
Director Regional de Energia y Minas

De Abg. Mich Noriega Aguilar
Asesor Legal

Opinion legal sobre la solicitud de suspension de plazo de vigencia de 
Instrumento de Gestion Ambiental por el tiempo de emergencia 
sanitaria, presentada por la empresa Las Orquideas R.E.R S.A.C.

Asunto

Referencia a) Escrito con registro N° 026-2022110761 de fecha 13/05/2022
b) Informe N° 015-2022-GRSM/DREM/DAAME/PIVV/INA
c) Escrito con registro N° 026-2022195796 de fecha 25/03/2022

Moyobamba, 18 de mayo de 2022.Fecha

Me dirijo a Ud., en atencion a los documentos de la referencia, para manifestarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Mediante solicitud N° 004-2022-LORER/GG con registro N° 026-2022110761 de fecha 13 de 
mayo de 2022, la empresa las Orquideas Recursos Energeticos Renovables S.A.C. (en 
adelante, el Titular) a traves de su gerente general el sehor Marco A. Tambini Acosta, solicito a 
la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin resolver en forma expresa su solicitud de 
suspension de computo de plazo de la vigencia de la certificacion ambiental emitida con 
Resolucion Directoral Regional N° 054-2017-GRSM/DREM del 18 de mayo del 2017, mediante 
el cual se aprobo el Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (ElAsd) del proyecto 
“Generacion Hidroelectrica Las orquideas y su conexion a red”.

1.1

Mediante Informe N° 015-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIVV/INA de fecha 16 de abril de 2022, 
se concluyo lo siguiente:

“3.1. El Decreto Legislative) N° 1500, solo es aplicable para las Certificaciones 
Ambientales cuya vigencia culminaba el 31 de diciembre de 2020, por lo que no 
corresponde su aplicacion para la Certificacion Ambiental del ElAsd del proyecto 
“Central Hidroelectrica Las Orquideas y su conexion a red’’, porque du vigencia es 
hasta el 17 de mayo de 2022.
3.2. El articulo 36 del Decreto Ley AT 25844, Ley de Concesiones Electricas, es 
aplicable para obras que se realizan en una concesion definitiva.
3.3. A la Certificacion Ambiental se le aplica el articulo 12 de la Ley del SEIA y 
articulo 57 del Reglamento de la Ley del SEIA, en el marco de lo dispuesto en el 
articulo 2 del TUO de la Ley N° 27444 y 18 de la Ley N° 28611, Ley General del 
Ambiente.
3.4. Posterior a la modificacion del articulo 12 de la Ley del SEIA por el articulo 2 
del Decreto Legislativo N° 1394, no se ban efectuado otras modificaciones a la Ley 
del SEIA, su Reglamento, normas complementarias y conexas, ni cualquier otra 
norma, en relacion a la vigencia de la Certificacion Ambiental”.

Mediante Solicitud N° 001-2022-LORER/GG con registro N° 026-2022195796 de fecha 25 de 
marzo de 2022, la empresa Orquideas R.E.R S.A.C. solicito la suspension del plazo de 
vigencia del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto “Central Hidroelectrica 
Las Orquideas y su conexion a red”, por el tiempo de estado de emergencia sanitaria y sus 
limitaciones de desplazamiento.

1.3
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la Direccion Regional de Energla y Minas San Martin, a traves de la Resolucion Directoral 
Regional N° 054-2017-GRSM/DREM del 18 de mayo del 2017, resolvio aprobar el Estudio de 
Impacto Ambiental semidetallado (ElAsd) del proyecto “Generacion Hidroelectrica Las 
orquideas y su conexion a red”, presentado por la empresa las Orquideas Recursos 
Energeticos Renovables S.A.C.

ANALISIS JURIDICO

1.4

Competencia de la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin

En marco de la transferencia de funciones en materia de Energia y Minas, los Gobiernos 
Regionales, a traves de la Direccion Regional de Energia y Minas, tiene la competencia para 
evaluar, aprobar o desaprobar los estudios ambientales de centrales electricas con potencia 
menor o igual a 20 MW, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion Ministerial N° 525- 
2012-MEM/DM.

2.1

Asimismo, de conformidad con el Reglamento de Organizacidn y Funciones del Gobierno 
Regional de San Martin, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018-GRSM/CR, la 
Direccion Regional de Energia y Minas tiene las funciones de:

2.2

• Tramitar y evaluar los estudios de impacto ambiental para actividades de distribucion 
electricas cuya demanda maxima sea inferior de 30MW

• Tramitar y evaluar los estudios ambientales de centrales electricas hasta 20MW y lineas 
de transmision de alcance regional.

NAlDe

f V I'
oc

Abg. ILIQH NCRIEGA A.

G R S *
Respecto al rol del Ministerio del Ambiente en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluacion del Impacto Ambiental-SEIA

El articulo 16 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto 
Ambiental (en adelante, Ley del SEIA), indica que el Ministerio del Ambiente-MINAM es el ente 
rector del SEIA. En tal sentido, el articulo 7 del Reglamento de la Ley del del SEIA, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, sefiala que el MIMAM asegura la 
transectorialidad y la debida coordinacion en la administracion, direccion y gestion del proceso 
de evaluacion de impacto ambiental, en el marco del SEIA.

2.3

Al respecto, corresponde mencionar que el articulo 44 de la Ley N° 29158, Ley Organica del 
Poder Ejecutivo (LOPE), preve que los sistemas funcionales estan a cargo de un ente 
rector que se constituye en su autoridad tecnico-normativa a nivel nacional: dicta las 
normas y establece los procedimientos relacionados con su ambito; coordinada su operacion 
tecnica y es responsable de su correcto funcionamiento en el marco de la Ley Organica 
del Poder Ejecutivo, sus leyes especiales y disposiciones complementarias.

2.4

2.5 En ese sentido, entre otras funciones generates, el Ml NAM es responsable de:

• Normar, dirigir y administrar el SEIA, orientando el proceso de su implementacion y su 
eficaz y eficiente funcionamiento, en los niveles de gobierno nacional, regional y local.

• Conducir y supervisar la aplicacion de la Politica Nacional del Ambiente en el proceso 
de evaluacion de impacto ambiental.

• Coordinar con las autoridades competentes la adecuacion de los procesos de 
evaluacion del impacto ambiental existentes, a lo dispuesto en la Ley del SEIA, su 
Reglamento y normas reglamentarias y conexas.

Considerando lo expuesto la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin, se 
encuentra sujeto a las disposiciones que dicta el MINAM, en calidad de ente rector del

2.6

SEIA

Respecto a las disposiciones y reglas previstas en el SEIA
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Es preciso destacar la finalidad del SEIA, as! como de la evaluacion de impacto ambiental y la 
Certificacion Ambiental. Sobre el particular el SEIA es definido como un sistema unico y 
coordinado de identificacion, prevencion, supervision, control v correccion anticipada de los 
impactos ambientales neqativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del
proyecto de inversion. Regula el proceso de evaluacion del impacto ambiental, considerando la 
capacidad de los ecosistemas para mantenerse y sostenerse en el tiempo, tanto en lo que 
respecta a los seres humanos y organismos vivos, como a los sistemas naturales existentes.

2.7

2.8 En ese contexto, el articulo 2 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrative General (en adelante, TUO de la Ley N° 27444) seiiala que, 
cuando la ley autorice, la autoridad, mediante decision expresa, puede someter el acto 
administrative a condicion, termino o modo, siempre que dichos elementos incorporables al 
acto, sean compatibles con el ordenamiento legal, o cuando se trate de asegurar con ello el 
cumplimento del fin publico que persigue el acto.

HAL Del°'°
B

s Is
Abg. IRIEGA A
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En esa linea, el articulo 18 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, senala que en el
diseno y aplicacion de los instrumentos de gestion ambiental se incorporan los 
mecanismos para asegurar su cumplimiento incluyendo, entre otros, los plazos y el 
cronograma de inversiones ambientales, asi como los demas programas y compromisos.

2.9

2.10 En ese sentido, en el caso de los Estudios de Impacto Ambiental, de acuerdo con el articulo 25 
de la Ley General del Ambiente, estos son instrumentos que contienen una descripcion de la 
actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el 
medio ambiente fisico y social, a corto y largo plazo, as! como la evaluacion tecnica de los 
mismos, y precisa que estos deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el 
dano a niveles tolerables; siendo esta la condicion tecnica de viabilidad ambiental.

Asimismo, la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, en su articulo 93 senala que la 
evaluacion tecnica que se realise para la conservacion y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales debera enfocarse de manera integral, evaluando cientificamente el uso y 
proteccion de los recursos naturales e identificando como afectan la capacidad de los 
ecosistemas para mantenerse y sostenerse en el tiempo, tanto en lo que respecta a los seres 
humanos y organismos vivos, como a los sistemas naturales existentes.

2.11

En ese orden de ideas, la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, en concordancia con el 
TUO de la Ley N° 27444, habilita, en el diseno y aplicacion de los instrumentos de gestion 
ambiental, a la incorporacion de, procedimientos, estructura, plazos, condiciones, criterios, 
contenidos, principios, entre otros, que permitan cumplir con la finalidad de los mismos en el 
marco de lo previsto en la Ley.

2.12

En ese sentido, el articulo 12 Ley N° 27446, Ley del SEIA, modificada por el articulo 2 del 
Decreto Legislative N° 1394, establece lo siguiente:

2.13

“12.1 Culminada la evaluacion de los estudios ambientales de los proyectos de 
inversion, se elabora un informe tecnico-legal que sustente la evaluacion que haga la 
autoridad, indicando las consideraciones que apoyan la decision, as! como las 
obligaciones adicionales surgidas de dicha evaluacion si las hubiera. Dicho informe 
sera publico. Con base en tal informe, la autoridad competente, expedira la Resolucion 
motivada correspondiente.

La resolucion que aprueba el estudio ambiental constituye la Certificacion Ambiental, 
que declara la viabilidad ambiental del proyecto propuesto en su integridad, la cual se 
otorga sin perjuicio de las autorizaciones, permisos, licencias y otros requerimientos 
que el titular requiera para su ejecucion.
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12.2 La Certificacion Ambiental pierde viqencia cuando en un plazo maximo de
cinco (05) ahos el titular no inicia la ejecucidn del proyecto de inversion.

Al respecto, en el tercer parrafo del articulo 57 del Reglamento de la Ley del SEIA establece 
que, en case de perdida de vigencia de la Certificacion Ambiental, para el otorgamiento de una 
nueva Certificacion Ambiental el titular debera presentar el estudio ambiental incluyendo las 
modificaciones correspondientes.

2.14

Dicha regulacion guarda coherencia con lo dispuesto en el literal d del articulo 7 de la Ley N° 
30327, Ley de Promocion de las Inversiones para el Crecimiento Economico y el Desarrollo 
Sostenible, el cual establece que la linea base de un estudio de impacto ambiental puede ser 
utilizada en tanto no hayan transcurrido cinco (5) anos desde su aprobacion.

2.15

Es precise destacar que la Ley del SEIA, su Reglamento, normas modificatorias y conexas 
son normas ambientales de orden publico, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.2 del 
articulo 7 de la Ley General del Ambiente dispone que el diseiio, aplicacion, interpretacion e 
integracion de las normas ambientales de caracter nacional, regional y local, se realizan 
siguiendo los principios, lineamientos y normas contenidas en la citada Ley y, en forma 
subsidiaria, en los principios generates del derecho.

2.16

>NAL DE,

Respecto a la ampliacion de vigencia de certificaciones ambientales

El numeral 4.1 del articulo 4 del Decreto Legislative N° 1500 que establece medidas especiales 
para reactivar, mejorar y optimizar la ejecucidn de los proyectos de inversion publica, privada y 
publico privada ante el impacto del COVID-19, dispone que las autorizaciones, permisos, 
licencias y cualquier otro titulo habilitante que tenga vigencia temporal, asi como jas 
certificaciones ambientales, que resulten necesarias para la implementacidn de proyectos de 
inversion publica, privada o publico privada en infraestructura publica o servicios publicos, cuya 
vigencia culmine hasta el 31 de diciembre de 2020, se mantienen vigentes por doce (12) 
meses posteriores a la fecha de su vencimiento.

2.17

Respecto al pedido de suspension de plazo de vigencia de certificacion ambiental

Con solicited N° 001-2022-LGRER/GG con registro N° 026-2022195796 de fecha 25 de marzo 
de 2022 y solicitud N° 004-2022-LGRER/GG con registro N° 026-2022110761 de fecha 13 de 
mayo de 2022, la empresa Orquideas R.E.R S.A.C. solicita lo siguiente:

2.18

a) Por R.D.R. N° 054-2017-GRSM/DREM del 18-05-2017, fue aprobado el instrumento 
ambiental (ElAsd) del Proyecto de Generacion R.E.R. C.H. LAS ORQUIDEAS, habiendo 
sido tramitado y otorgado bajo el marco de la Ley N° 27446 y su Reglamento aprobado por 
D.S. N° 019-2009-MI NAM; Certificacion ambiental a la que se le aplico el nuevo texto del 
Numeral 12.2 de la Ley N° 27446 modificado por Decreto Legislative N° 1394 promulgado 
el 06-09-2018, ampliando su vigencia hasta el 17-05-2022.

b) La culminacion de los estudios de ingenieria definitiva y el proceso de liberacion de suelos 
y negociacion de servidumbre se encuentra demorada, pues Electro Oriente S.A. por mas 
de dos anos no cumplio con sehalar el espacio flsico para la instalacion de la bahia y barra 
de conexion al interior de la Sub Estacion Nueva Cajamarca, por lo que solicitaron a 
Osinergmin un mandate de conexion concedido por R.D.C. N° 201-2019-OS/CD de fecha 
19 de noviembre de 2019. Asimismo, Osinergmin realize una diligencia tecnica para la 
ubicacion del espacio fisico requerido, faltando establecer los requisites tecnicos y de obras 
civiles a realizar, asi como la negociacion y firma del contrato de conexion, que a la fecha 
no se realiza.

El Peru esta en emergencia sanitaria por el Covid-19 desde el 11 de marzo de 2020, 
declarada mediante Decreto Supremo N° 005-2020-SA y cuya ultima prorroga se dio

c)
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mediante Decreto Supremo N° 003-2022-SA, ampliando el plazo por 180 dias adicionales 
desde el 02 de marzo de 2022 hasta el 02 de setiembre de 2022.

d) El Peru esta en Estado de Emergencia Nacional en todo el territorio nacional desde el 16 
de marzo de 2020, declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que dispuso 
el aislamiento social obligatorio. Por Decreto de Urgencia N° 026-2020, se establecio el 
trabajo remote desde el domicilio o lugar de aislamiento, suspendiendose por 30 dias 
habiles el computo de plazos en todo tramite administrative. Por Decreto Supremo N° 045- 
2020-PCM se autorizo los vuelos de repatriacion y cuarentena obligatoria a los que 
retornan al pais. Por Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, se prohibe la circulacion de 
vehiculos particulares y se precisa que solo pueden desplazarse caminando por las vias 
publicas para la compra de alimentos, medicinas, etc., toque de queda desde las 20:00 
boras hasta las 05:00 boras del dia siguiente y se impone el cierre de carreteras y 
fronteras. Por Decreto Supremo N° 010-2020-TR, se establece el trabajo remoto obligatorio 
para el sector privado, imponiendo multas a quienes obliguen o permitan que sus 
trabajadores laboren en forma presencial. Asimismo, indica que el estado de emergencia 
nacional fue prorrogado por hasta el 30 de noviembre de 2021.

e) Los efectos de la declaratoria de emergencia sanitaria por el Covid-19 y del estado de 
emergencia nacional y sus sucesiva prorrogas, con un aparato estatal casi paralizado en lo 
administrative fueron devastadores sobre el desarrollo de proyectos de inversion publica, 
privada o publica privada, que el Estado ante esta causal de fuerza mayor, se vio precisado 
a establecer medidas especiales para reactivar la ejecucion de los proyectos de inversion y 
por Decreto Legislative N° 1500 promulgado eMI de mayo de 2020, en su articulo 4°, 
respecto a la vigencia de titulos habilitantes y de las certificaciones ambientales, establecio 
que:

Articulo 4. Vigencia de titulos habilitantes y de las certificaciones ambientales
4.1. Las autorlzaclones, permisos, licencias y cualquier otro titulo habilitante que 
tenga vigencia temporal, asi como las certificaciones ambientales, que resulten 
necesarias para la implementacion de proyectos de inversion publica, privada o 
publico privada en infraestructura publica o servicios publicos, cuya vigencia culmine 
hasta el 31 de diciembre de 2020, se mantienen vigentes por doce (12) meses 
posteriores a la fecha de su vencimiento.
4.2. La aplicacion de lo dispuesto en el numeral 4.1. no contraviene las normas de 
proteccion del Patrimonio Cultural de la Nacion.

f) La pandemia del Covid-19 y las medidas sanitarias de emergencia nacional dispuestas por 
el Estado, son hechos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles y califican como 
Causal de Fuerza Mayor, de conformidad con lo establecido en el literal b) del 
articulo 36° de la Ley de Concesiones Electricas, lo que ha imposibilitado que no 
puedan avanzar en los trabajos necesarios para formular el expediente tecnico economico 
para solicitar la Concesion Definitiva de Generacion RER.

9) Por otro lado, para efectos de computo de plazo maximo de 5 ahos de vigencia Estudio de 
Impacto Ambiental semidetallado (ElAsd) del proyecto “Generacion Hidroelectrica Las 
orquideas y su conexion a red", aprobado con R.D.R. N° 054-2017-GRSM del 18-05-2017, 
se suspenda el computo de los dias en que estuvo declarado el Estado de Emergencia 
Nacional, es decir del periodo correspondiente del 16-03-2020 hasta el 30-11-2021, para 
volver a ser computada a partir del 01-12-2021 hasta el cumplimiento de los 05 ahos de 
vigencia del ElAsd de su proyecto, en merito al derecho de peticion administrativa sehalada 
el articulo 117 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrative General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

h) Su derecho como administrado es obtener una respuesta como pronunciamiento en 
forma expresa sobre su solicitud.
(...).
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2.19 Al respecto, sobre la pandemia del Covid-19 y las medidas sanitarias de emergencia nacional 
dispuestas por el Estado, son hechos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles y califican 
como Causal de Fuerza Mayor, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artlculo 
36° de la Ley de Concesiones Electricas.

Si bien el literal b) del articulo 36 del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Electricas 
indica que, el concesionario no cumpla con ejecutar las obras conforme al Calendario de 
Ejecucion de Obras, salvo que demuestre que la ejecucion ha sido impedida por la ocurrencia 
de caso fortuito o fuerza mayor calificada como tal por el Ministerio de Energla y Minas (en este 
caso por la Direccion Regional de Energia y Minas); este dispositive legal solo es aplicable 
para la ejecucion de obras de una concesion definitiva, la cual todavia no ha obtenido el 
Titular.

2.20 Sobre la ampliacion de vigencia de certificaciones ambientales en merito a lo establecido en el 
articulo 4 del Decreto Legislative N° 1500, este dispositive legal solo es aplicable para las 
certificaciones ambientales de proyectos de inversion publica, privada o publico privada en 
infraestructura publica o servicios publicos, cuya vigencia culmine hasta el 31 de diciembre 
del 2020; en el presente la certificacion aprobada con la Resolucion Directoral Regional 
N° 054-2017-GRSM/DREM del 18 de mayo del 2017, pierde su vigencia el 17 de mayo de 
2022.

2.21 En el presente caso, considerando que el Titular ha solicitado a la entidad la suspension del 
computo de los dias en que estuvo declarado el Estado de Emergencia Nacional, por el periodo 
del 16 de marzo del 2020 hasta el 30 de noviembre del 2021, para volver a ser computada a 
partir del 01 de diciembre del 2021 hasta el cumplimiento de los 05 anos de vigencia del ElAsd 
aprobada con Resolucion Directoral Regional N° 054-2017-GRSM/DREM del 18 de mayo del 
2017.

2.22 Conforme a lo antes expuesto, en calidad de autoridad regional encargada de emitir las 
certificaciones ambientales en la Categorla I (DIA) y II (ElA-sd), para centrales electricas hasta 
20MW y llneas de transmision de alcance regional y en concordancia con los artlculos 4 y 45 
de la Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo, es responsabilidad de esta Direccion 
Regional cumplir con la Politica Nacional del Ambiente, as! como asegurar el cumplimiento de 
las pollticas contenidas en el Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental-SEIA; al 
no haber un dispositive legal sobre modificaciones de la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental, su reglamento, normas complementarias, ni 
cualquier otra norma, en relacion a la suspension y/o ampliacion de vigencia de la Certificacion 
Ambiental, se debe declarar improcedente el pedido de suspension de plazo de la vigencia de 
la Certificacion Ambiental aprobada con Resolucion Directoral Regional N° 054-2017- 
GRSM/DREM del 18 de mayo del 2017, presentada por la empresa las Orquldeas Recursos 
Energeticos Renovables S.A.C.

III. CONCLUSION

Por las razones expuesta el suscrito OPINA declarar improcedente el pedido de suspension de 
plazo de la vigencia de la Certificacion Ambiental aprobada con Resolucion Directoral Regional 
N° 054-2017-GRSM/DREM del 18 de mayo del 2017, presentada por la empresa las Orquldeas 
Recursos Energeticos Renovables S.A.C., por no haber un dispositive legal sobre 
modificaciones de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto 
Ambiental, su reglamento, normas complementarias, ni cualquier otra norma, en relacion a la 
suspension y/o ampliacion de vigencia d£ rtificacion Ambiental.

DREMSM
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N° 05L1 -2017-GRSM/DREM

Moyobamba, ''J ^ de mayo del 2017

VISTO:

El expediente 3400044-2014 de fecha 28 de agosto del 2014, presentado por LAS 
ORQUlDEAS RECURSOS ENERGETICOS REMOVABLES S.A.C., mediante el cual solicito la 
evaluacion del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del proyecto “Central Hidroelectrica 
Las Orquideas y su conexion a red”, ubicado en los distritos de Pardo Miguel, Awajun y Nueva 
Cajamarca, provincia de Rioja, flepartamento de San Martin, el Informe N° 035-2017-DREM- 
SM/DAAME/FEMJ de fecha 17 de mayo de 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo N° 29-94-EM, se aprobo el Reglamento de Proteccion 
Ambiental en las Actividades Elbctricas, el cual tiene por objetivo normar la interrelacion de las 
actividades electricas en los sistemas de generacion, transmision y distribucion, con el medio 
ambiente, bajo el concepto de desarrollo sostenible;I v°

% ASd1

72

HA Que, mediante Ley N“ 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto 
Ambiental, se establecio un proceso uniforme que comprende los requerimientos, etapas y 
alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de los proyectos de inversion;

Que, mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, se aprobo el Reglamento 
de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, el cual tiene por objeto 
lograr la efectiva identificacion, prevencion, supervision, control y correccion anticipada de los 
impactos ambientales negatives generados por la realizacion de proyectos de inversion;

Que, el articulo 15° del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion 
de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, establece que 
resultado del proceso de evaluacion de impacto ambiental, la Autoridad Competente aprobara 
o desaprobara el instrumento de gestion ambiental o estudio ambiental sometido a su 
consideracion, entendiendose cuando la Resolucion emitida sea aprobatoria, que esta 
constituye la certificacion Ambiental;

Que, por Resolucion Ministerial N° 223-2010-EM/DM, se aprobaron los 
i Lineamientos para la participacion Ciudadana en las Actividades Electricas, con el objeto de 

establecer los lineamientos necesarios para el desarrollo de los mecanismos de Participacion 
Ciudadana que son aplicables durante la tramitacion de procedimientos relacionados ah 
otorgamiento de derechos electricos, durante la elaboracion y evaluacion de los Estudios 
Ambientales;

Iv? FTfej Sj

Que, presentado el Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto 
“Central Hidroelectrica Las Orquideas y su conexion a red”, se ha cumplido con la realizacion 
de los mecanismos de participacion ciudadana previstos en el Plan de Participacion Ciudadana 
correspondiente, el mismo que fue aprobado mediante Auto Directoral N° 079-2013-DREM- 
SM/D de fecha 5 de julio de 2013;

Que, el articulo 140° de la Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente, sehala que 
hay responsabilidad solidaria entre los titulares de las actividades causantes de la infraccion y 
los profesionales o tecnicos responsables de la mala elaboracion o la inadecuada aplicacion de 
instrumentos de gestion ambiental de los proyectos, obras o actividades que causaron el daho;
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Que, mediante Carta LORER-046-2014-OPC con Expediente N° 3400044-2014 de 
fecha 28 de agosto del 2014, LAS ORQUiDEAS RECURSOS ENERGETICOS RENOVABLES 
S.A.C. solicito la evaluacion del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del proyecto 
“Central Hidroelectrica Las Orquideas y su conexion a red’’, ubicado en los distritos de Pardo 
Miguel, Awajun y Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martin. Dicho 
estudio fue elaborado por la Consultora Ambiental SRK CONSULTING (PERU) S.A., la misma 
que se encuentra en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales;

Que, en concordancia con la Ley de Areas Naturales Protegidas Ley N“ 26834 y 
su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 038-2001-AG se debe tener en cuenta si el 
proyecto la cual se detalla en el Plan de Manejo Ambiental se realice al interior de un Area 
Natural Protegida de administracion nacional y/o de su Zona de Amortiguamiento, o de un Area 
de Conservacion Regional. Ent el presente caso el proyecto “Central Hidroelectrica Las 
Orquideas y su conexion a red” se superpone en parte al Bosque de Proteccion Alto Mayo y su 
zona de amortiguamiento;

Que, el Decreto Supremo N° 004-2010-MI NAM, en su numeral 1.1 del articulo 1° 
senala que de conformidad con la legislacion que regula las Areas Naturales Protegidas, las 
entidades de nivel nacional, regional y local tienen la obligacidn de solicitar opinion tecnica 
previa vinculante al Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado - 
SERNANP, en actividades orientadas' al aprovechamiento de recursos naturales o a la 
habilitacion de infraestructura que se realicen al interior de las Areas naturales Protegidas;

Que, el Decreto Supremo N° 003-2011-MINAM, que aprueba la modificacion del 
articulo 116° del Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 038-2011-AG, establece que “la Opinion Tecnica Previa Favorable es aquella 
Opinion Tecnica Previa Vinculante que consiste en una evaluacion del contenido del 
instrumento de gestion ambiental correspondiente a una actividad, obra o proyecto especifico a 
realizarse al interior de un Area Natural Protegida de administracion nacional y/o de su Zona de 
Amortiguamiento, o de un Area de Conservacion Regional, a fin de pronunciarse sobre su 
viabilidad ambiental, en virtud a los aspectos tecnicos y legales correspondientes a la gestion 
del Area Natural Protegida. El Instrumento de Gestion Ambiental exigido por la legislacion 
respectiva, solo podra ser aprobado por la autoridad competente si cuenta con la Opinion 
Tecnica Previa Favorable del SERNANP”; para cuyo efecto se curso el Oficio N0 663-2014- 
GRSM/DREM de fecha 05/09/2014;
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Que, mediante Informe N° 054-2014-DREM-SM/DAAME/PIW/OMFB de fecha 25 
de noviembre de 2014, la Direccion de Asuntos Ambientales Minero Energeticos, evaluo el 
Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del proyecto “Central Hidroelectrica Las 
Orquideas y su conexion a red”, recaido en el Auto Directoral N° 139-2014-DREM-SM/D de 
fecha 25 de noviembre de 2014, notificandose al titular a fin de que cumpla con subsanar las 
observaciones formuladas;

Que, mediante Carta LORER-002-2015-OPC con fecha de recepcion 15 de abril 
de 2015 y mediante Carta N° 013-2016-LORER/GG con fecha de recepcion 17 de octubre de 
2016, el titular presento la documentacion destinada a subsanar las observaciones formuladas, 
por lo cual, se emitio el Informe N° 179-2016-DREM-SM/DAAME/PIVV de fecha 07 de 
noviembre del 2016, donde se senala que el pliego de observaciones realizadas al Estudio de 
Impacto Ambiental semidetallado del proyecto “Central Hidroelectrica Las Orquideas y su 
conexion a red”, se encuentran subsanadas;

Que, mediante Opinion Tecnica N° 162-2012-SERNANP-DGANP de fecha 15 de 
marzo de 2012, Opinion Tecnica N° 004-2013-SERNANP-JBPAM/WGA de fecha 06 de marzo 
de 2013, Opinion Tecnica N° 095-2014-SERNANP-DGANP de fecha 27 de marzo de 2014 y 
Opinion Tecnica N° 396-2016-SERNANP-DGANP de fecha 04 de agosto de 2016, la Direccion 
de Gestion de las Areas Naturales Protegidas del Servicio Nacional de Areas Naturales 
Protegidas por el Estado, concluye que la actividad es compatible con la naturaleza juridica y 
condicion natural del Bosque de Proteccion Alto Mayo;
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Que, mediante Oficio N° 150-2017-SERNANP-BPAM de fecha 09 de mayo de 
2017, la Jefatura del Bosque de Proteccion Alto Mayo del Servicio Nacional de Areas Naturales 
Protegidas - SERNANP senala literalmente que al haber evaluado la ultima absolucion de 
observacion mediante Informe Tecnico N° 004-2017-SERNANP-JBPAM/SIPV, as! como el 
titular del proyecto al haber levantado las sesenta y tres (63) observaciones, concluye con la 
Opinion Tecnica Favorable al Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del proyecto 
“Central Hidroelectrica Las Orquideas y su conexion a red". Asimismo, indica que la opinion no 
constituye un pronunciamiento sobre los derechos que terceros pudiesen reclamar sobre la 
solicitud o de los efectos de la actividad;

Que, mediante Oficio N° 476-2015-ANA-DGCRH de fecha 01 de julio de 2015, la 
Direccion de Gestion de Calidad de los Recursos Hidricos de la Autoridad Nacional del Agua 
remitio el Informe Tecnico N° 484-2015-ANA-DGCRH/EEIGA, donde concluye emitir Opinion 
Tecnica Favorable al Estudio'de Impacto Ambiental semidetallado del proyecto "Central 
Hidroelectrica Las Orquideas y su conexion a red”;

Que, mediante Oficio N* 1954-2015-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA de fecha 03 de 
noviembre de 2015, la Direccion General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de 
Agriculture y Riego remitio la Opinion Tecnica N° 0130-15-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA-DGAA, 
donde concluye emitir Opinion Tecnica Favorable al Estudio de Impacto Ambiental 
semidetallado del proyecto “Central Hidroelectrica Las Orquideas y su conexion a red";

Que, evaluada la documentacion presentada, se elaboro el Informe N° 035-2017- 
DREM-SM/DAAME/FEMJ de fecha 17 de mayo de 2017, donde se concluyo que el Estudio de 
Impacto Ambiental semidetallado del proyecto “Central Hidroelectrica Las Orquideas y su 
conexion a red”, ha cumplido con todos los requisites tecnicos y legales exigidos por las 
normas ambientales que regulan las actividades de Electricidad, resultando procedente su 
aprobacion;tfisK#m 1 De conformidad con los dispuesto en el articulo 126“ del Reglamento de 
Organizacion y Funciones del Gobierno Regional San Martin, aprobado mediante Ordenanza 
Regional N° 020-2015-GRSM/CR;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO.- APROBAR Estudio de Impacto Ambiental semidetallado 
del proyecto “Central Hidroelectrica Las Orquideas y su conexion a red", ubicado en los 
distritos de Pardo Miguel, Awajun y Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de 
San Martin, presentado por LAS ORQUiDEAS RECURSOS ENERGETICOS RENOVABLES 
S.A.C., por un area de 980 410 m2, cuyas coordenadas UTM se encuentran contenidas en el 
Informe N° 035-2017-DREM-SM/DAAME/FEMJ.

«]Ji Pit

Las especificaciones tecnicas se encuentran indicadas en el Informe N° 035-2017-- 
DREM-SM/DAAME/FEMJ de fecha 17 de mayo del 2017, el cual se adjunta como anexo de la 
presente Resolucion Directoral Regional y forma parte integrants de la misma, sin perjuicio de 
los demds informes de evaluacion senalados en la parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO.- La aprobacion del presente Estudio de Impacto 
Ambiental semidetallado no constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos y otros, que 
por leyes organicas o especiales son de competencia de otras autoridades nacionales, 
sectoriales, regionales o locales.

ARTICULO TERCERO.- Remitir al Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion 
Ambiental, copia de la presents Resolucion Directoral Regional y de los documentos que 
sustentan la misma, para los fines de supervision y fiscalizacion correspondientes.

ARTICULO CUARTO.- Remitir al Organismo Supervisor de la Inversion en 
Energia y Mineria, copia de la presente Resolucion Directoral Regional y de los documentos 
que sustentan la misma, para los fines de supervision correspondientes.
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ARTICULO QUINTO.- Remitir copia de la presente Resolucion Directoral Regional 
y el Informe N° 035-2017-DREM-SM/DAAME/FEMJ a la Gerencia Regional de Desarrollo 
Economico del Gobierno Regional San Martin, Municipalidad Distrital de Pardo Miguel, 
Municipalidad Distrital de Awajun, Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca y a la 
Municipalidad Provincial de Rioja para su conocimiento y fines pertinentes.

REGI'STRESE Y COMUNIQUESE

\
IDNAL SAN MARTIN
fAlDEENERGlAY MINAS

GOBIERNt
OIRECCldNf&IONA/

'NER ROJAS P£REZ
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Solicitamos pronunciamiento expreso sobre lo solicitado
1 mensaje

mta@grupoibereoIica.com <mta@grupoibereolica.com>
Para: Mesa de Partes Virtual de la DREM San Martin <mesadepartesvirtual@dremsm.gob.pe> 
Cc: Victor Manuel Lopez-Tola Barrantes <vlt@grupoibereolica.com> _

13 de mayo de 2022, 12:51

j 1 008l£RXO REGIONAL SAN MARTIN 
DIRECClO* REGIONAL OE EMfRGlA r MINAS
kecibidoSenor:

1 3 MAY 2022Ing. Oscar Milton Fernandez Barboza

Director de la DREM de la Region San Martin

HinPresente.-

Habiendo recibido su Carta N°156-2022-GRSM/DREM firmada el 09-05-22 en el que sqlo se limita a 
poner en nuestro conocimiento el Informe N°015-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIW/INA sin que de su parte como 
Director General exista pronunciamiento expreso y claro que resuelva lo que hemos solicitado de manera 
fundamentada, es que nos volvemos a dirigir a Listed SOLICITANDO pronunciamiento expreso j claro respecto a 
nuestra solicitud, pronunciamiento que de manera legal no puede resolverse con un Informe que tampoco se dan 
a conocer su opinion sobre la procedencia o improcedencia de lo que hemos solicitado. El tipo de respuesta que 
nos ha dado no esta contemplado en la LGPA como Acto Jurldico impugnable, por ser solo una opinion para que 
usted resuelva en forma ejecutiva, vulnerando nuestro derecho a un Debido Procedimientoy nuestro derecho 
como administrado a obtener una respuesta a lo solicitado a la Administracion Publica, y jq'ue en este caso usted 
representa por ser el Director Regional de la DREM a quien nos hemos dirigido nuestra^Solicitud.

Adjuntamos nuestra escrito de Solicitud N°004-2022-LORER/GG en el que pedimos pronunciamiento 
expreso conforme a ley.

A la espera de su pronunciamiento expreso sobre nuestra Solicitud.

Atentamente,

Las Orquideas R.E.R. S.A.C.

Marco A. Tambini Acosta

Gerente General Peru

m ta @g ru po ibe reo lica. co m

Av, Los Incas N°172 Piso 7°

San Isidro, Lima - Peru

Tlf.: +51-1 2257858

Cel.: +51-940 479 611

13/05/2022 16:161 de 2
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Solicitud N°004-2022-LORER/GG

Solicitamos: Resolver en forma expresa nuestra 
Solicitud,
declarandola improcedente.

declarandola procedente osea

r >03IERNO REGIONAL SAN MARTIN
REGIONAL OE ENfRGU T MINAS

R E C I B I D OSenor:
Ing. OSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA 
Director Regional de la DREM SAN MARTIN 
Av. Alonso de Alvarado N°1247 
Barrio de Lluyllucucha 
Moyobamba.-

1 3 MAY 2022

Ref.: 1) Solicitud N°001-2022-LORER/GG ingresada a la DREM por Mesa 
de Partes Virtual bajo Exp. N°026-2022195796 del 23-03-2022.

2) Solicitud N°002-2022-LORER/GG ingresada a la DREM por Mesa 
de Partes Virtual el 07-04-2022.

3) Carta N°156-2022-GRSM/DREM firmada el 09-05-22.
4) Informe N°015-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIVV/INA del 10-04-22

De nuestra consideracion:

Las Orquideas Recursos Energeticos Renovables S.A.C., con
R.U.C. N° 20494114560, con domicilio fiscal y legal en Av. Los incas N°172 Piso 7° Urb. El 
Olivar en el distrito de San Isidro - Lima; en nuestra calidad de titulares del Proyecto de 
Generacion R.E.R. C.H. LAS ORQUIDEAS; a ustedes dice:

a) Con el documento de la referencia 1), presentamos nuestra Solicitud (Petitorio 
expreso y claro) para nuestro caso para efectos del compute del plazo maximo de 5 
(cinco) anos de vigencia del ElAsd de nuestro Proyecto “Central Hidroelectrica Las 
Orquideas y su conexion a red”, aprobado por R.D.R. N°054-2017-GRSM/ DREM del 
18-05-2017, se suspenda el compute de los dias en los que estuvo declarado el 
Estado de Emergencia Nacional, es decir el periodo comprendido entre el dia 16 de 
marzo del 2020 hasta el 30 de noviembre del 2021, para volver a ser computados a 
partir del 01 de diciembre del 2021 hasta el cumplimiento del periodo de 05 ahos de 
vigencia efectiva del ElAsd de nuestro Proyecto.
Al respecto, pasamos a transcribir la parte pertinente de la LGPA:

Articulo 117.- Derecho de peticidn administrativa
117.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el 
inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, 
ejerciendo el derecho de peticidn reconocido en el articulo 2 inciso 20) de la Constitucidn 
Politica del Estado.
117.2 El derecho de peticidn administrativa comprende las facultades de presenter solicitudes 
en interes particular del administrado, de realizar solicitudes en interes general de la 
colectividad, de contradecir ados administrativos, las facultades de pedir informaciones, de 
formular consultas y de presentar solicitudes de gracia.
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b) Es nuestro derecho como Administrado, el obtener una respuesta que se pronuncie 
en forma expresa sobre nuestra Solicitud, y con todo el respeto que le tenemos a los 
profesionales que suscriben el Informe de la referencia 4), sehalamos que sus 
Informes sirven para que el Director Regional lo pondere y se pronuncie sobre lo

Domicilio Fiscal: Av. Los Incas N° 172, Piso 7°, Urb. El Olivar - San Isidro - Lima 27 - Peru
Moviles: 940479611 -940479610

RUC 20494114560
Telf. Of.: (051) 1- 421 6179
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hemos solicitado conforme a su propio criterio tecnico profesional; dicho Informe no 
puede suplir ni cumplir las funciones y responsabilidades asignadas al Director 
Regional, ya que se ser considerado asi estariamos ante una flagrante usurpacion 
de funciones.
Al respecto, pasamos a transcribir la parte pertinente de la LGPA:

Articulo 117.- Derecho de peticion administrativa

117.3 Este derecho implica la obligacion de dar al interesado una respuesta por escrito dentro 
del plazo legal.

c) Debe tener presente que “el poner en conocimiento” del Administrado el contenido 
de un Informe en el que tampoco se pronuncia claramente y en forma decidida sobe 
nuestra solicitud, y los efectos juridicos sobre la vigencia de nuestro ElAsd.

d) Nuestra Solicitud formulada con el documento de la referenda 1), debio ser resuelto 
con una Resolucion que se pronuncie sobre el fondo del asunto (nuestro petitorio de 
se suspenda el compute de los dias en los que estuvo declarado el Estado de 
Emergencia Nacional), es decir en forma expresa debio pronunciarse sobre la 
procedencia o improcedencia de nuestra solicitud.
Al respecto, pasamos a transcribir la parte pertinente de la LGPA:

Articulo 3.- Requisites de validez de los actos administrativos
Son requisitos de validez de los actos administrativos:
1. Competencia.- Ser emitido por el organo facultado en razon de la materia, territorio, grado, 
tiempo o cuantia, a traves de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y 
en caso de organos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesion, quorum y deliberacidn 
indispensables para su emision.
2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal 
modo que pueda determinarse inequivocamente sus efectos juridicos. Su contenido se 
ajustara a lo dispuesto en el ordenamiento juridico, debiendo ser licito, preciso, posible fisica 
y juridicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivacion.

e) Como es de su conocimiento, nuestra Solicitud debio ser resuelta con un Acto 
Administrative impugnable (Calidad que no lo tiene el Informe de la referenda 4), 
porque con nuestra Solicitud estabamos buscando producir efectos juridicos sobre la 
vigencia de nuestro ElAsd.
Al respecto, pasamos a transcribir la parte pertinente de la LGPA:

Articulo 1.- Concepto de acto administrative
1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas 
de derecho publico, estan destinadas a producir efectos juridicos sobre los intereses, 
obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situacion concreta.

f) Hacemos presente que para resolver nuestra Solicitud de manera expresa e 
inequivoca respecto a sus efectos sobre nuestro derecho a mantener la vigencia de 
nuestro ElAsd, no es necesario norma expresa sino la adopcion de una decision 
ejecutiva ponderada ante la sustentada causal de fuerza mayor (que se determinan 
para cada caso especifico y con efectos solo para quien lo plantee) que signified el 
confinamiento y limitaciones de desplazamiento por la emergencia sanitaria 
declarada a nivel nacional. En tanto que existe mandate expreso en la LGPA para no 
dejar de resolver nuestra Solicitud presentada como Administrado.
Al respecto, pasamos a transcribir la parte pertinente de la LGPA:
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Articulo VIII.- Deficiencia de fuentes
1. Las autoridades administrativas no podran dejar de resolver las cuestiones que se les 
proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudiran a los principios del 
procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias 
del derecho administrativo, y solo subsidiariamente a estas, a las normas de otros 
ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.
2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la 
resolucion del caso, la autoridad elaborara y propondra a quien competa, la emision de la 
norma que supere con caracter general esta situacion, en el mismo sentido de la resolucion 
dada al asunto sometido a su conocimiento.

En tal sentido, por medio del presente escrito SOLICITAMOS que nuestra 
solicitud de la Referencia 1), sea resuelta por Resolucion de su Despacho pronunciandose 
en forma expresa y clara sobre la improcedencia o procedencia de nuestra solicitud para 
que para nuestro caso especifico, para efectos del compute del plazo maximo de 5 (cinco) 
anos de vigencia del ElAsd de nuestro Proyecto “Central Hidroelectrica Las Orquideas y su 
conexion a red”, aprobado por R.D.R. N°054-2017-GRSM/ DREM del 18-05-2017, se 
suspends el computo de los di'as en los que estuvo declarado el Estado de 
Emergencia Nacional, es decir el periodo comprendido entre el dia 16 de marzo del 2020 
hasta el 30 de noviembre del 2021, para volver a ser computados a partir del 01 de 
diciembre del 2021 hasta el cumplimiento del periodo de 05 ahos de vigencia efectiva del 
ElAsd de nuestro Proyecto

POR LO EXPUESTO:
Sfrvase acceder a lo solicitado 
Lima, 10 de mayo del 2022.

sR.E.R. S.A.C.
uni Acosta

Gerente General

DIRECC'ldN REGIONAL DE ENERGlAY MINAS 
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Moyobamba, 06 de mayo de 2022

CARTA N° 156 -2022-GRSM/DREM

Sefior:
MARCO A. TAMBINI ACOSTA 
LAS ORQUIDEAS R.E.R. S.A.C.
Correo electronico: mta@grupoibereolica 
Telefonos: 01-4216179 / 940479611
Lima. -

y

: Remito respuestaASUNTO

REFERENCIA : Escrito N° 026-2022195796 (23/03/2022)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en atencion a la 
referenda, se remite el Informe N° 015-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIVV/INA, 
mediante el cual se da respuesta a la solicitud de suspension del plazo de vigencia de 
instrumento ambiental.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterandole las muestras de mi consideracion 
y estima

Atentamente

Firmado digftalmente por:
FERNANDEZ BARBOZA Oscar 
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Ing. Oscar Milton Fernandez Barboza
Director Regional de Energia y Minas
Ing. Pinuccia I. Vasquez Vela
Evaluadora Ambiental

Para 1 9 ABR 2022

CONTROL INTERM)De

Abg. Ilich Noriega Aguilar
Asesor Legal

Suspension del plazo de vigencia del Estudio de Impacto Ambiental 
Semidetallado del proyecto “Central Hidroelectrica Las Orquideas y su 
conexion a red”

Asunto

(23/03/2022)Escrito N° 026-2022195796Referenda

Moyobamba, 19 de abril de 2022.Fecha

Es grato dirigirnos a usted, en atencion al documento de la referencia, fin de informarle lo 
siguiente:

I. ANTECEDENTES

Mediante Escrito N° 026-2022195796 de fecha 23 de marzo de 2022, la empresa Las 
Orquideas R.E.R S.A.C. (en adelante, el Titular) a traves de su gerente general el senor 
Marco A. Tambini Acosta, solicito a la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin 
la suspension del plazo de vigencia del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (en 
adelante, ElAsd) del proyecto “Central Hidroelectrica Las Orquideas y su conexion a red”, 
por el tiempo de estado de emergencia sanitaria y sus limitaciones de desplazamiento.

1.1

UAL OB

f V Mediante Resolucion Directoral Regional N° 054-2017-GRSM/DREM del 18 de mayo del 
2017, fue aprobado el Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (ElAsd) del Proyecto 
de Generacion R.E.R. C.H. LAS ORQUIDEAS.

1
Abg ILICHpt; 7TEOAA

G R S

ANALISIS

Respecto a la competencia de la Direccion Regional de Energia y Minas en 
evaluacion de estudios ambientales en materia de energia

En marco de la transferencia de funciones en materia de Energia y Minas, los Gobiernos 
Regionales, a traves de la Direccion Regional de Energia y Minas, tiene la competencia 
para evaluar, aprobar o desaprobar los estudios ambientales de centrales electricas con 
potencia menor 0 igual a 20 MW, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion Ministerial 
N° 525-2012-MEM/DM.

Asimismo, entre otras funciones generales, la Direccion Regional de Energia y Minas es 
responsable de:

2.2

• Tramitar y evaluar los estudios de impacto ambiental para actividades de distribucion 
electricas cuya demanda maxima sea inferior de 30MW

• Tramitar y evaluar los estudios ambientales de centrales electricas hasta 20MW y 
lineas de transmision de alcance regional.
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Respecto al rol del Ministerio del Ambiente en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluacion del Impacto Ambiental-SEIA

El articulo 16 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto 
Ambiental (en adelante, Ley del SEIA), indica que el Ministerio del Ambiente-MINAM es el 
ente rector del SEIA. En tal sentido, el articulo 7 del Reglamento de la Ley del del SEIA, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, senala que el MIMAM 
asegura la transectorialidad y la debida coordinacion en la administracion, direccion y 
gestion del proceso de evaluacion de impacto ambiental, en el marco del SEIA.

2.3

Al respecto, corresponde mencionar que el articulo 44 de la Ley N° 29158, Ley Organica 
del Poder Ejecutivo (LOPE), preve que los sistemas funcionales estan a cargo de un 
ente rector que se constituye en su autoridad tecnico-normativa a nivel nacional;
dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su ambito; coordinada 
su operacion tecnica y es responsable de su correcto funcionamiento en el marco de 
la Ley Organica del Poder Ejecutivo, sus leyes especiales y disposiciones 
complementarias.

2.4

En ese sentido, entre otras funciones generales, el MIMAM es responsable de:2.5

• Normar, dirigir y administrar el SEIA, orientando el proceso de su implementacion 
y su eficaz y eficiente funcionamiento, en los niveles de gobierno nacional, regional 
y local.

• Conducir y supervisar la aplicacion de la Politica Nacional del Ambiente en el 
proceso de evaluacion de impacto ambiental.

• Coordinar con las autoridades competentes la adecuacion de los procesos de 
evaluacion del impacto ambiental existentes, a lo dispuesto en la Ley del SEIA, su 
Reglamento y normas reglamentarias y conexas.

Considerando lo expuesto la Direccion Regional de Energla y Minas San Martin, se 
encuentra sujeto a las disposiciones que dicta el MINAM, en calidad de ente rector del 
SEIA.

Respecto a las disposiciones y reglas previstas en el SEIA

Es precise destacar la finalidad del SEIA, asi como de la evaluacion de impacto ambiental 
y la Certificacion Ambiental. Sobre el particular el SEIA es definido como un sistema unico 
y coordinado de identificacion, prevencion, supervision, control v correccion anticipada de 
los impactos ambientales neqativos derivados de las acciones humanas expresadas por
medio del proyecto de inversion. Regula el proceso de evaluacion del impacto ambiental, 
considerando la capacidad de los ecosistemas para mantenerse y sostenerse en el tiempo, 
tanto en lo que respecta a los seres humanos y organismos vivos, como a los sistemas 
naturales existentes.

En ese contexto, el articulo 2 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrative General (en adelante, TUO de la Ley N° 27444) senala que, 
cuando la ley autorice, la autoridad, mediante decision expresa, puede someter el acto 
administrativo a condicion, termino o modo, siempre que dichos elementos incorporables 
al acto, sean compatibles con el ordenamiento legal, o cuando se trate de asegurar con 
ello el cumplimento del fin publico que persigue el acto

2.8

En esa linea, el articulo 18 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, senala que en
el diseno y aplicacion de los instrumentos de gestion ambiental se incorporan los 
mecanismos para asegurar su cumplimiento incluyendo, entre otros, los plazos y el 
cronograma de inversiones ambientales, asi como los demas programas y compromisos.

2.9

2.10 En ese sentido, en el caso de los Estudios de Impacto Ambiental, de acuerdo con el 
articulo 25 de la Ley General del Ambiente, estos son instrumentos que contienen una 
descripcion de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de

Informe N° 015-2022-GRSM-DREM/DAAME/RIW/INA Pagina 2 de 6



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

"Ano del Foitalecimiento de la Soberania Nacional”GOBIERNO REGIONAL

dicha actividad en el medio ambiente fisico y social, a corto y largo plazo, as! como la
evaluacion tecnica de los mismos, y precisa que estos deben indicar las medidas 
necesarias para evitar o reducir el dafio a niveles tolerables; siendo esta la condicion 
tecnica de viabilidad ambienta

Asimismo, la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, en su articulo 93 sertala que la 
evaluacion tecnica que se realice para la conservacion y aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales debera enfocarse de manera integral, evaluando cientificamente el 
uso y proteccion de los recursos naturales e identificando como afectan la capacidad de 
los ecosistemas para mantenerse y sostenerse en el tiempo, tanto en lo que respecta a 
los seres humanos y organismos vivos, como a los sistemas naturales existentes.

2.11

En ese orden de ideas, la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, en concordancia con 
el TUO de la Ley N° 27444, habilita, en el diseno y aplicacion de los instrumentos de 
gestion ambiental, a la incorporacion de, procedimientos, estructura, plazos, condiciones, 
criterios, contenidos, principios, entre otros, que permitan cumplir con la finalidad de los 
mismos en el marco de lo previsto en la Ley.

2.12

En ese sentido, el articulo 12 Ley N° 27446, Ley del SEIA, modificada por el articulo 2 del 
Decreto Legislative N° 1394, establece lo siguiente:

“12.1 Culminada la evaluacion de los estudios ambientales de los proyectos de 
inversion, se elabora un informe tecnico-legal que sustente la evaluacion que haga 
la autoridad, indicando las consideraciones que apoyan la decision, as! como las 
obligaciones adicionales surgidas de dicha evaluacion si las hubiera. Dicho 
informe sera publico. Con base en tal informe, la autoridad competente, expedira 
la Resolucion motivada correspondiente.

La resolucion que aprueba el estudio ambiental constituye la Certificacion 
Ambiental, que declara la viabilidad ambiental del proyecto propuesto en su 
integridad, la cual se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, permisos, licencias 
y otros requerimientos que el titular requiera para su ejecucion.

12.2 La Certificacion Ambiental pierde vicjencia cuando en un plazo maximo
de cinco (05) anos el titular no inicia la ejecucion del proyecto de inversion
(...)”

Al respecto, en el tercer parrafo del articulo 57 del Reglamento de la Ley del SEIA 
establece que, en caso de perdida de vigencia de la Certificacion Ambiental, para el 
otorgamiento de una nueva Certificacion Ambiental el titular debera presenter el estudio 
ambiental incluyendo las modificaciones correspondientes.

2.14

Dicha regulacion guarda coherencia con lo dispuesto en el literal d del articulo 7 de la Ley 
N° 30327, Ley de Promocion de las Inversiones para el Crecimiento Economico y el 
Desarrollo Sostenible, el cual establece que la linea base de un estudio de impacto 
ambiental puede ser utilizada en tanto no hayan transcurrido cinco (5) anos desde su 
aprobacion.

Es precise destacar que la Ley del SEIA, su Reglamento, normas modificatorias y 
conexas son normas ambientales de orden publico, de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 7.2 del articulo 7 de la Ley General del Ambiente dispone que el diseno, 
aplicacion, interpretacion e integracion de las normas ambientales de caracter nacional, 
regional y local, se realizan siguiendo los principios, lineamientos y normas contenidas en 
la citada Ley y, en forma subsidiaria, en los principios generates del derecho.

2.15

2.16

Respecto a la solitud

La empresa Las Orquideas R.E.R S.A.C. a traves de su gerente general el sehor Marco 
A. Tambini Acosta, solicito a la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin, se 
suspenda el computo del plazo maximo de cinco anos de vigencia del ElAsd del proyecto

2.17
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“Central Hidroelectrica Las Orquideas y su conexion a red”, durante el periodo que se 
declare el Estado de Emergencia Nacional, es decir entre el 16 de marzo de 2020 hasta 
el 30 de noviembre de 2021, computandose nuevamente el plazo a partir del 1 de 
diciembre del 2021 hasta el cumplimiento del periodo de cinco anos de vigencia efectiva 
del ElAsd, argumentando lo siguiente:

a) Por R.D.R. N° 054-2017-GRSM/DREM del 18-05-2017, fue aprobado el 
instrumento ambiental (ElAsd) del Proyecto de Generacion R.E.R. C.H. LAS 
ORQUIDEAS, habiendo sido tramitado y otorgado bajo el marco de la Ley N° 
27446 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 019-2009-MINAM; Certificacion 
ambiental a la que se le aplico el nuevo texto del Numeral 12.2 de la Ley N° 27446 
modificado por Decreto Legislative N° 1394 promulgado el 06-09-2018, ampliando 
su vigencia hasta el 17-05-2022.

b) La culminacion de los estudios de ingenieria definitiva y el proceso de liberacion 
de suelos y negociacion de servidumbre se encuentra demorada, pues Electro 
Oriente S.A. por mas de dos ahos no cumplio con sehalar el espacio fisico para la 
instalacion de la bahia y barra de conexion al interior de la Sub Estacion Nueva 
Cajamarca, por lo que solicitaron a Osinergmin un mandate de conexion 
concedido por R.D.C. N° 201-2019-OS/CD de fecha 19 de noviembre de 2019. 
Asimismo, Osinergmin realizo una diligencia tecnica para la ubicacion del espacio 
fisico requerido, faltando establecer los requisites tecnicos y de obras civiles a 
realizar, asi como la negociacion y firma del contrato de conexion, que a la fecha 
no se realiza.

0e

V

i
y/ c) El Peru esta en emergencia sanitaria por el Covid-19 desde el 11 de marzo de 

2020, declarada mediante Decreto Supremo N° 005-2020-SA y cuya ultima 
prorroga se dio mediante Decreto Supremo N° 003-2022-SA, ampliando el plazo 
por 180 dias adicionales, desde el 02 de marzo de 2022 hasta el 02 de setiembre 
de 2022.

d) El Peril esta en Estado de Emergencia Nacional en todo el territorio nacional desde 
el 16 de marzo de 2020, declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
que dispuso el aislamiento social obligatorio. Por Decreto de Urgencia N° 026- 
2020, se establecio el trabajo remote desde el domicilio 0 lugar de aislamiento, 
suspendiendose por 30 dias habiles el compute de plazos en todo tramite 
administrative. Por Decreto Supremo N° 045-2020-PCM se autorizo los vuelos de 
repatriacion y cuarentena obligatoria a los que retornan al pals. Por Decreto 
Supremo N° 046-2020-PCM, se prohlbe la circulacion de vehlculos particulares y 
se precisa que solo pueden desplazarse caminando por las vlas publicas para la 
compra de alimentos, medicinas, etc., toque de queda desde las 20:00 horas hasta 
las 05:00 horas del dla siguiente y se impone el cierre de carreteras y fronteras. 
Por Decreto Supremo N° 010-2020-TR, se establece el trabajo remote obligatorio 
para el sector privado, imponiendo multas a quienes obliguen 0 permitan que sus 
trabajadores laboren en forma presencial. Asimismo, indica que el estado de 
emergencia nacional fue prorrogado por hasta el 30 de noviembre de 2021.

e) Los efectos de la declaratoria de emergencia sanitaria por el Covid-19 y del estado 
de emergencia nacional y sus sucesiva prorrogas, con un aparato estatal casi 
paralizado en lo administrative fueron devastadores sobre el desarrollo de 
proyectos de inversion publica, privada o publica privada, que el Estado ante esta 
causal de fuerza mayor, se vio precisado a establecer medidas especiales para 
reactivar la ejecucion de los proyectos de inversion y por Decreto Legislative N° 
1500 promulgado el 11 de mayo de 2020, en su artlculo 4°, respecto a la vigencia 
de tltulos habilitantes y de las certificaciones ambientales, establecio que:

Articulo 4. Vigencia de titulos habilitantes y de las certificaciones 
ambientales
4.1. Las autorizaciones, permisos, licencias y cualquier otro titulo habilitante 
que tenga vigencia temporal, asi como las certificaciones ambientales, que
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resulten necesarias para la implementacion de proyectos de Inversion publica, 
privada 0 publico privada en infraestructura publica o servicios publicos, cuya 
vigencia culmine hasta el 31 de diciembre de 2020, se mantienen vigentes por 
doce (12) meses posteriores a la fecha de su vencimiento.
4.2. La aplicacion de lo dispuesto en el numeral 4.1. no contraviene las normas 
de proteccion del Patrimonio Cultural de la Nacidn.

f) La pandemia del Covid-19 y las medidas sanitarias de emergencia nacional 
dispuestas por el Estado, son hechos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles 
y califican como Causal de Fuerza Mayor, de conformidad con lo establecido en 
el literal b) del articulo 36° de la Ley de Concesiones Electricas, lo que ha 
imposibilitado que no puedan avanzar en los trabajos necesarios para formular el 
expediente tecnico economico para solicitar la Concesion Definitiva de Generacion 
RER.

2.18 Al respecto, si bien el literal b) del articulo 36 del Decreto Ley N° 25844, Ley de 
Concesiones Electricas indica que, el concesionario no cumpla con ejecutar las obras 
conforme al Calendario de Ejecucion de Obras, salvo que demuestre que la ejecucion ha 
sido impedida por la ocurrencia de caso fortuito 0 fuerza mayor calificada como tal por el 
Ministerio de Energia y Minas (en este caso por la Direccion Regional de Energia y Minas); 
esto solo es aplicable para la ejecucion de obras de una concesion definitiva.

2.19 Asimismo, el articulo 4 del Decreto Legislative N° 1500, sobre la vigencia de titulos 
habilitantes y de las certificaciones ambientales, sehala que las autorizaciones, permisos, 
licencias y cualquier otro titulo habilitante que tenga vigencia temporal, asi como las 
certificaciones ambientales, que resulten necesarias para la implementacion de 
proyectos de inversion publica, privada 0 publico privada en infraestructura publica 0 
servicios publicos, cuya vigencia culmine hasta el 31 de diciembre de 2020, se 
mantienen vigentes por doce (12) meses posteriores a la fecha de su vencimiento; 
en el presente caso no es aplicable la vigencia por doce meses mas de la certificacion 
ambiental, debido que esta pierde su vigencia el 17 de mayo de 2022.

2.20 Sobre la suspension de plazo de la vigencia de la certificacion ambiental emitida con 
Resolucion Directoral Regional N° 054-2017-GRSM/DREM de fecha 18 de mayo del 2017, 
se aplica lo sehalado en el articulo 12 Ley N° 27446, Ley del SEIA, articulo 57 del 
Reglamento del SEIA en marco de lo dispuesto en el articulo 2 del TUO de la Ley N° 27444 
y el articulo 18 de la Ley General del Ambiente, en la cual establece que la certificacion 
ambiental pierde vigencia cuando en un plazo maximo de cinco (05) ahos el titular
no inicia la ejecucion del proyecto de inversion.

2.21 En consecuencia, no se ha efectuado modificaciones a articulo de la Ley del SEIA, su 
reglamento, normas complementarias y conexas, ni cualquier otra norma, en relacion a la 
vigencia de la Certificacion Ambiental

III. CONCLUSION ES

Por lo expuesto los suscritos concluimos lo siguiente:

El Decreto Legislative N° 1500, solo es aplicable para las Certificaciones Ambientales cuya 
vigencia culminaba el 31 de diciembre de 2020, por lo que no corresponde su aplicacion 
para la Certificacion Ambiental del ElAsd del proyecto “Central Hidroelectrica Las 
Orquideas y su conexion a red”, porque du vigencia es hasta el 17 de mayo de 2022.

3.1

El articulo 36 del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Electricas, es aplicable para 
obras que se realizan en una concesion definitiva.

3.2

A la Certificacion Ambiental se le aplica el articulo 12 de la Ley del SEIA y articulo 57 del 
Reglamento de la Ley del SEIA, en el marco de lo dispuesto en el articulo 2 del TUO de la 
Ley N° 27444 y 18 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.

3.3
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3.4 Posterior a la modificacion del articulo 12 de la Ley del SEIA por el articulo 2 del Decreto 
Legislative N° 1394, no se han efectuado otras modificaciones a la Ley del SEIA, su 
Reglamento, normas complementarias y conexas, ni cualquier otra norma, en relacion a 
la vigencia de la Certificacion Ambiental.

IV. RECOMENDACION

REMITIR el presente informe a la empresa Las Orquideas R.E.R S.A.C., para su 
conocimiento y fines pertinentes.

t Velaia I. V&sque
Ingeniero Ambiental 

C.I.P. 93008
CA.S.M. N° 307 

DREMSM

AUTO DIRECTORAL N° -2022-DREM-SM/D

Moyobamba, 19 de abril de 2022.

Visto el Informe N° 015-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIW/INA, remitase el presente a la 
empresa Las Orquideas R.E.R S.A.C., para su conocimiento y fines pertinentes.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 
direcciPn regional de ERGfAY MINAS

3 I /oo

% A
OSCAR :nandez barboza

DIRECTOR^REGIONALI
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drem mesa <mesadepartesvirtuai@dremsm.gob.pe>

Solicitamos suspension del compute del plazo de vigencia de instrumento 
ambiental
1 mensaje

Marco Tambini <mta@grupoibereolica.com> 
Para: mesadepartesvirtual@dremsm.gob.pe

23 de marzo de 2022, 12:32

Estimado Senor Director:

Ing. Oscar Milton Fernandez Barboza

Director Regional de la DREM San Martin

Presente.-

Adjunto remito nuestra Solicitud N°001-2022-LORER/GG de fecha 22-03-2022, por el que Solicitamos 
la suspension del computo del plazo de vigencia de instrumento ambiental de nuestro Proyecto de C.H. Las 
Orquideas, debido a causal de fuerza mayor como lo es la declaratoria de emergencia sanitaria y sus limitaciones 
de desplazamiento para completar los estudios y disenos de nuestro proyecto, asi como continuar con la 
liberacion de suelos o negociacion de servidumbres convencionales para los componentes de nuestro proyecto.

Atentamente

GOBIERHO REGIONAL SAN MARTIN ! 
DIKECCiOn AtGiOn/m o: ENIMIa r MINAS I
kecibido 

2 3 MAR 20K

c:3.

Las Orquideas R.E.R. S.A.C.

Marco A. Tambini Acosta

Flrmj'Hor»

Gerente General Peru

mta@grupoibereolica.com

co p/A ^ docu^k * a. (ft
Av. Los Incas N°172 Piso 7°

DIRECCiiN REGiONrsL oTENtitGlA Y MINAS 
Pase a .
Para 
....

San Isidra, Lima - Peru

Tlf.: +51-1 2257858

Cel.: +51-940 479 611 Fecha : owww.grupoibereolica.com Firma :
DIRECTOR REGIONAL

0 IBEREOLICA

23/03/2022 14:431 de 2

https://mai
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^rquTcieg s R.E.R.. 5.A.C.

Solicitud N°001-2022-LORER/GG

Solicitamos: Suspension del computo del Plazo 
de vigencia de Documento ambiental por el 
tiempo que estuvimos en emergencia sanitaria y 
sus limitaciones de desplazamiento.

Senor:
Ing. OSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA 
Director Regional de la DREM SAN MARTIN 
Av. Alonso de Alvarado N°1247 
Barrio de Lluyllucucha 
Moyobamba.-

Ref.: 1) R.D.R. N°054-2017GRSM/DREM del 18-05-2017 aprobando el
ElAsd de nuestro Proyecto “Central Hidroelectrica Las Orquideas y 
su conexion a red’’, tramitada y otorgada bajo el Marco de la Ley N° 
27446 y su Reglamento.

2) Carta N°63-2020-GRSM/DFEM del 04-03-2020.

De nuestra consideracion:

Las Orquideas Recursos Energeticos Renovables S.A.C., con
R.U.C. N° 20494114560, con domicilio fiscal y legal en Av. Los incas N°172 Piso 7° Urb. El 
Olivar en el distrito de San Isidro - Lima; en nuestra calidad de titulares del Proyecto de 
Generacion R.E.R. C.H. LAS ORQUIDEAS; a ustedes dice:

Por R.D.R. N°054-2017-GRSM/ DREM del 18-05-2017, fue aprobado el instrumento 
ambiental (ElAsd) de nuestro Proyecto de Generacion R.E.R. C.H. LAS 
ORQUIDEAS, habiendo sido tramitado y otorgado bajo el marco de la Ley N°27446 y 
su Reglamento aprobado por D.S. N°019-2009-MINAM; Certificacion ambiental a la 
que se le aplico el nuevo texto del Numeral 12.2 de la Ley N°27446 modificado por 
Decreto Legislative N°1394 promulgado el 06-09-2018, ampliando su vigencia hasta 
el 17-05-2022.

1.

Demorando la culminacion de los estudios de ingenieria definitive de nuestro 
proyecto y el proceso de liberacion de suelos y negociacion de servidumbres 
necesarias, ELECTRO ORIENTE S.A. por mas de 2 anos no cumplia con senalar el 
espacio fisico para instalar nuestra bahia y barra de conexion al interior de la S.E. 
Nueva Cajamarca, lo que nos impedfa configurar el trazo final o de llegada de 
nuestra linea a la S.E. Nueva Cajamarca, asi como el negociar la liberacion de 
suelos y servidumbres convencionales con las comunidades nativas. Ante la 
injustificada negativa y silencio de nos vimos obligados a solicitar a OSINERGMIN un 
Mandate de Conexion que nos fue concedido por R.C.D. N°201-2019-OS/CD de 
fecha 19 de Noviembre del 2019. OSINERGMIN el 15 de enero del 2020, realize una 
Diligencia de Inspeccion Tecnica a las instalaciones de la S.E. Nueva Cajamarca, en 
la que recien se ubico el espacio fisico para nuestra bahia de llegada y barra de 
conexion, faltando establecer los requisitos tecnicos y de obras civiles a realizar, asi 
como el de negociar y firmar el Contrato de Conexion; lo que no sucede hasta la 
fecha originando que tampoco se pueda contratar las obras civiles y equipamiento.

2.
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Como es de publico conocimiento, el mundo se paralizo en sus actividades debido a 
la pandemia del COVID19, y el Peru no fue la excepcion que a pesar delos cercos 
sanitarios, cese de atencion al publico por parte de la Administracion Publica, 
cuarentenas obligatorias, confinamiento domiciliario toque de queda, prohibicion de 
desplazamiento, etc.; afectando el normal desarrollo de las actividades de estudios 
de ingenieria, elaboracion de pianos, elaboracion del catastro, liberacion de suelos, 
negociacion y suscripcion de Convenios de Servidumbre Convencional, y trazado de 
Ifneas.

3.

El Peru esta en Emergencia Sanitaria por el COVID19 en todo el territorio nacional, 
desde el 11 de marzo del 2020. Asi, fue declarada por D.S. N°008-2020-SA 
publicado el 11 de marzo del 2020, y prorrogada por D.S. N°020-2020-SA publicado 
el 04-06-2020, D.S. N°027-2020-SA publicado el 28-08-2020, por D.S. N°031-2020- 
SA publicado el 27-11- 2020, por D.S. N°009-2021-SA publicado el 19-02-2021, por 
D.S. N°025-2021-SA publicado el 14-08-2021 y por D.S. N°003-2022-SA publicado 
el 22 de enero del 2022 se prorrogo la Emergencia Sanitaria en todo el territorio 
nacional, por el plazo de 180 dias adicionales, desde el 02 de marzo del 2022 con 
vencimiento al 02 de setiembre del 2022

4.

El Peru esta en Estado de Emergencia Nacional en todo el territorio nacional desde 
el 16 de marzo del 2020 con cuarentenas y aislamiento domiciliario prohibiendo el 
desplazamiento personal en territorio nacional. Asi fue declarado por D.S. N°044- 
2020-PCM publicada el 15-03-2020, se dispuso el Aislamiento Social Obligatorio 
(Cuarentena), suspendiendose la libertad de reunion, el libre transito en todo el 
territorio nacional y el transporte interprovincial de pasajeros terrestre o aereo. Por 
Decreto de Urgencia N°026-2020 publicada el 15-03-2020, se establece el Trabajo 
Remote desde el domicilio o lugar de aislamiento.se suspende por 30 dias habiles el 
computo de plazos en todo tramite administrative. Por D.S. No045-2020-PCIVI 
publicado el 17-03-2020 se autoriza solo vuelos de repatriacion, y cuarentena 
obligatoria para quienes retornan al pais. Por D.S. No046-2020-PCM publicado el 18- 
03-2020, se prohibe la circulacion de vehiculos particulares y se precisa que solo 
pueden desplazarse caminando por las vias publicas para compra de alimentos, 
medicinas, etc.; y toque de queda desde las 20.00 boras hasta las 5.00 boras del dia 
siguiente. Se impone el cierre de carreteras y fronteras. Por D.S. N°010-2020-TR 
publicado el 24-03-2020, se establece obligatoriamente el Trabajo Remoto para el 
sector privado, imponiendo multas a quienes obliguen o permitan que sus 
trabajadores laboren en forma presencial.
Estado de Emergencia Nacional que fue prorrogado por D.S. N°051-2020-PCM, D.S. 
N°064-2020-PCM
2020-PCM, D.S. N°116-2020-PCM, D.S. N°135-2020-PCM, D.S. N°146-2020-PCM, 
D.S. N°156-2020-PCM, D.S. N°174-2020-PCM, D.S. N°184-2020-PCM, D.S. N°201-
2020- PCM, D.S. N°008-2021-PCM, D.S. N°036-2021-PCM D.S. N°058-2021-PCM, 
D.S. N°076-2021-PCM, D.S. N°105-2021-PCM, D.S. N°123-2021-PCM, D.S. N°131-
2021- PCM, D.S. N°149-2021-PCM, D.S. N°152-2021-PCM y D.S. N°167-2021-PCM 
(Hasta el 30 de noviembre del 2021)

5.

D.S. N°075-2020-PCM, D.S. N°083-2020-PCM, D.S. N°094-

Los efectos de la declaratoria de Emergencia Sanitaria por el COVID19 y del Estado 
de Emergencia Nacional y sucesivas prorrogas, con un Aparato Estatal casi 
paralizado en lo administrative fueron tan devastadores sobre el desarrollo de 
proyectos de inversion publica, privada o publica privada, que el Estado ante esta 
causal de fuerza mayor, se vio precisado a establecer medidas especiales para

6.
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reactivar la ejecucion de los proyectos de inversion y por Decreto Legislative N°1500 
promulgado el 11-05-2020, en su articulo 4°, respecto a la vigencia de titulos 
habilitantes y de las certificaciones ambientales, establecio que:

Articulo 4. Vigencia de titulos habilitantes y de las certificaciones ambientales
4.1. Las autorizaciones, permisos, licencias y cualquier otro titulo habilitante que 
tenga vigencia temporal, asi como las certificaciones ambientales, que resulten 
necesarias para la implementacion de proyectos de inversion piiblica, privada o 
publico privada en infraestructura piiblica o servicios piiblicos, cuya vigencia culmine 
hasta el 31 de diciembre de 2020, se mantienen vigentes por doce (12) meses 
posteriores a la fecha de su vencimiento.
4.2. La aplicacion de lo dispuesto en el numeral 4.1 no contraviene las normas de 
proteccion del Patrimonio Cultural de la Nacion.
(J(J\ Lev-) 0r0-7-<•

La Pandemia del COVID19 que hasta ahora seguimos padeciendo, y las medidas 
sanitarias y de emergencia nacional dispuestas por el Estado y que todos debemos 
cumplir, son hechos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles y califican como 
Causal de Fuerza Mayor de conformidad con lo establecido en el Literal b) del 
Articulo 36° de la Ley de Concesiones Electricas, que han imposibilitado que no 
podamos avanzar en los trabajos necesarios para formular el expediente tecnico 
economico para solicitar la Concesion Definitiva de Generacion RER; toda vez que 
en el area de influencia directa e indirecta de nuestro proyecto existentes colonos 
asentados, centres poblados menores y comunidades nativas que pusieron 
tranqueras y rondas para impedir el transito de personas ajenas a dichas 
comunidades, tan igual como en el sector de captacion, en el de generacion y el de 
transmision hasta la S.E. Nueva Cajamarca; por temor al alto indice de contagios y 
mortandad en la Region San Martin, provocando que no se puedan desplazarse 
nuestros tecnicos a zona del proyecto y sus componentes.

7.

En tal sentido, siendo las situaciones antes descritas causales de fuerza mayor que 
han paralizado el desarrollo de nuestro proyecto de inversion, SOLICITAMOS que para 
nuestro caso especifico para efectos del compute del plazo maximo de 5 (cinco) ahos de 
vigencia del ElAsd de nuestro Proyecto “Central Hidroelectrica Las Orquideas y su conexion 
a red”, aprobado por R.D.R. No054-2017-GRSM/ DREM del 18-05-2017, se suspenda el 
compute de los dias en los que estuvo declarado el Estado de Emergencia Nacional, es 
decir el periodo comprendido entre el dia 16 de marzo del 2020 hasta el 30 de noviembre 
del 2021, para volver a ser computados a partir del 01 de diciembre del 2021 hasta el 
cumplimiento del periodo de 05 ahos de vigencia efectiva del ElAsd de nuestro Proyecto.

POR LO EXPUESTO:
Sirvase acceder a lo solicitado 
Lima, 22 de marzo del 2022: O

Las Orqul
‘co A. Tarobim Acosta 
~Gerente General

Se adjunta: R.M N°034-2022-MINEM/DM por el que se califica con fuerza mayor el Estado de Emergencia 
Nacional por el brote del COVID19.
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aprobar la primera modificacidn de la CONCESI6N y 
del CONTRATO en los terminos y condiciones que se 
describen en la Minute correspondiente, la misma que 
debera ser elevada a Escritura Publics incorporando en 
esta el texto de la presents Resoiucion, e inscrita en el 
Registro de Concesiones para la Explotacion de Servicios 
Piiblicos del Registro de Propiedad Inmueble;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley NT 
30705, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio 
de Energia y Minas; el Decreto Ley N° 25844, Ley de 
Concesiones Electricas; el Decreto Supremo N° 009-93- 
EM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Concesiones 
Electricas; el Reglamento de Organizacion y Funciones 
del Ministerio de Energia y Minas, aprobado con Decreto 
Supremo N’ 031-2007-EM y sus modificatorias; y el Texto 
Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Energia y Minas, aprobado con Decreto Supremo N° 038- 
2014-EM y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

El Peruano y por cuenta de que Electro Puno S.A.A., 
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su 
expedicibn en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
54 del Reglamento de la Ley de Concesiones Electricas,

Registrese, comuniquesey publiquese.

EDUARDO GONZALEZ TORO 
Ministro de Energia y Minas

2022018-1

Califican como fuerza mayor evento 
invocado por Inland Energy S.A.C.referidoal 
“Estado de Emergencia Nacional por brote 
de la COVID-19” y aprueban modificacidn 
de la concesion definitiva para desarrollar 
la actividad de generacion de energia 
electrica de la Central Hidroelectrica Lluclla

RESOLUCION MINISTERIAL 
N° 034-2022-MINEM/DM

Articulo 1.- Calificar como fuerza mayor el evento 
invocado por Inland Energy S.A.C. referido al “Estado 
de Emergencia Nacional por brote de la COVID-19", por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente Resoiucion Ministerial.

Articulo 2.- Aprobar la primera modificacidn de 
la concesion definitiva para desarrollar la actividad 
de generacion de energia electrica de la Central 
Hidroelectrica Lluclla, por las razones y fundamentos 
legales senalados en la parte considerativa de la presente 
Resoiucion Ministerial.

Articulo 3.- Aprobar la Primera Modificacion al 
Contrato de Concesion N° 552-2020, solicitada por 
Inland Energy S.A.C., en lo referido a la modificacidn de 
la Clausula Septima, asi como del Anexo N° 4, por las 
razones y fundamentos legales senalados en la parte 
considerativa de la presente Resolucidn Ministerial.

Autorizar al Director General de 
Electricidad, a suscribir, en representacidn del Estado, 
la Minuta de la Primera Modificacidn al Contrato de 
Concesion N° 552-2020, aprobada en el articulo 
precedente y la Escritura Publics correspondiente.

Articulo 5.- Incorporar el texto de la presente 
Resolucidn Ministerial en la Escritura Publica a que de 
origen la Primera Modificacidn al Contrato de Concesion 
N° 552-2020, en cumplimiento del articulo 56 del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Electricas.

Articulo 6.- Disponer la publicacidn de la presente 
Resolucidn Ministerial por una sola vez en el diario oficial 
El Peruano dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes 
a su expedicidn, por cuenta de Inland Energy S.A.C., de 
acuerdo a lo previsto en el articulo 54 del Reglamento de 
la Ley de Concesiones Electricas.

Registrese, comuniquese y publiquese.

EDUARDO GONZALEZ TORO
Ministro de Energia y Minas

2035143-1

Lima, 28 de enero de 2022

VISTOS: El Expedients N° 11389519 sobre la 
concesidn definitiva para desarrollar la actividad 
de generacion de energia electrica de la Central 
Hidroelectrica Lluclla, cuyo titular es Inland Energy S.A.C. 
(en adelante, INLAND); la solicitud de modificacion de 
dicha concesidn, sustentada en la ocurrencia de eventos 
de fuerza mayor, presentada por INLAND; los Informes N° 
712-2021-MINEM/DGE-DCE, N° 658-2021-MINEM/DGE- 
DCE y N° 544-2021-MINEM/DGE-DCE de la Direccion 
General de Electricidad; el Informe N” 053-2022-MINEM/ 
OGAJ de la Oficina General de Asesoria Jurldica; Articulo 4.-

CONSIDERANDO:

Que, mediants Resoiucion Ministerial N° 
379-2020-MINEM/DM publicada el 23 de diciembre de 
2020, se otorga a favor de INLAND la concesidn definitiva 
para desarrollar la actividad de generacion de energia 
electrica en la Central Hidroelectrica Lluclla (en adelante, 
la CONCESION), ubicada en los distritos de Lluta y Santa 
Isabel de Siguas, provincias de Caylloma y Arequipa, 
departamento de Arequipa, aprobandose el Contrato de 
Concesion N° 552-2020 (en adelante, el CONTRATO);

Que, mediants documento con registro N“ 3143967 de 
fecha 6 de mayo de 2021, INLAND solicita la modificacidn 
de la CONCESI6N, a fin de prorrogar la fecha de la Puesta 
en Operacidn Comercial del Calendario de Ejecucion de 
Obras, por la ocurrencia de eventos a ser calificados 
como de fuerza mayor;

Que, segim los Informes de Vistos, la Direccion 
General de Electricidad y la Oficina General de Asesoria 
Juridica han verificado que el evento “Estado de 
Emergencia Nacional por brote de la COVID-19" cumple 
con los tres elementos de la fuerza mayor establecidos 
en el articulo 1315 del Cddigo Civil, y, en consecuencia, 
corresponds calificarlo como evento de fuerza mayor, de 
acuerdo a lo establecido en el literal b) del articulo 36 del 
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Electricas;

Que, mediants Informe N° 658-2021-MINEM/ 
DGE-DCE, la DGE concluye que el evento "Estado de 
Emergencia Nacional por brote de la COVID-19" afecto 
el cumplimiento del Calendario de Ejecucion de Obras de 
la Central Hidroelectrica Lluclla en trescientos sesenta y 
cuatro dias calendario;

Que, en adicion a lo serialado anteriormente, la 
Direccion General de Electricidad y la Oficina General 
de Asesoria Juridica, segun los Informes de Vistos, han 
verificado que INLAND ha cumplido con lo establecido 
en el articulo 25 del Decreto Ley N° 25844, Ley de 
Concesiones Electricas, los articulo 37 y 37-A de su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N0 009-93-EM, y el Cddigo CE03-1 del Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energia 
y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 038- 
2014-EM y sus modificatorias; por lo que recomiendan

INTERIOR
Designan Comandante General de la Policia 
Nacional del Peru

RESOLUCIDN SUPREMA 
N” 019-2022-IN

Lima, 2 de febrero de 2022

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 167 de la Constitucibn Politica del 
Peru, establece que el Presidents de la RepOblica es el 
Jefe Supremo de la Policia Nacional;

Que, el articulo 8 del Decreto Legislativo N° 1267, Ley de 
la Policia Nacional del Peru establece que el Comandante 
General de la Policia Nacional del Peril es designado por el 
Presidente de la Republics, entre los tres Oficiales Generates


