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Con el apoyo de:

DAR - Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 
Es una organización civil sin �nes de lucro, cuyo �n prioritario es contribuir a lograr una 
Amazonía con bienestar y equidad socio-ambiental, a partir de la gestión del 
conocimiento, la incidencia en políticas públicas, el empoderamiento de los actores, el 
fortalecimiento de la institucionalidad y la promoción de la vigilancia social, en los 
ámbitos nacional, regional y local.

MISIÓN
DAR está comprometida en construir la gobernanza, el desarrollo sostenible y la 
promoción de los derechos indígenas  en la Amazonía.

PROGRAMA GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL E INVERSIONES
Promueve la implementación de instrumentos de gestión socio-ambiental en la 
gestión pública, y promoción de inversiones sostenibles y equitativas para la 
Amazonía. Para ello focaliza sus esfuerzos en acciones que promuevan la 
institucionalización del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), 
la implementación de iniciativas de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), el cambio 
de actitudes en actores para una gestión socio-ambiental efectiva y el ordenamiento 
territorial. Asimismo, encamina acciones dirigidas a promover buenas prácticas en 
energía y transporte, la mejora de la plani�cación energética y la implementación de 
salvaguardas en energía y transporte. 
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PRESENTACIÓN 

La presente publicación, titulada Transparencia para la gobernanza en el sector energético 
peruano, aborda el análisis de la transparencia en los principios de gobernanza en: (i) el 
otorgamiento de derechos y evaluaciones ambientales en hidrocarburos e hidroeléctricas, y 
(ii) los gobiernos regionales de Cusco y Loreto.

Es parte del esfuerzo institucional que lleva a cabo Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 
(DAR) y sus miembros para promover la gobernanza en la Amazonía y la transparencia en 
el sector minero-energético, con el fin de contribuir en el respeto de los derechos de los 
ciudadanos, los pueblos indígenas y una adecuada gestión ambiental para la prevención de 
los conflictos socio-ambientales. 

Generar condiciones de gobernanza en las inversiones minero-energéticas es fundamental 
para lograr un desarrollo sostenible y una adecuada explotación de los recursos naturales. Por 
ello, la transparencia juega un papel esencial, pues permite conocer los reales impactos de 
los proyectos de inversión y sus contribuciones en la economía. Además, permite que otros 
derechos, como el acceso a la información, la participación y consulta previa, se hagan posibles, 
y con ello, asegurar la implementación de adecuados estándares sociales y ambientales. 

Respecto de ello, el Perú ha asumido diversos compromisos internacionales vinculados con 
nuestros temas de estudio, como la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas 
(EITI, por sus siglas en inglés), de la cual DAR forma parte. El año 2015, fue elegido miembro 
titular representante de sociedad civil de la Comisión Nacional EITI Perú, y en febrero de 2016, 
miembro alterno de sociedad civil en el Consejo Global del EITI. Esta iniciativa presenta varios 
retos para la transparencia a ser abordados. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, en el Perú se ha incentivado la promoción de concesiones de carácter extractivo y de infraestructura, 
sobre todo en la Amazonía, y principalmente en territorios de poblaciones indígenas, lo que en numerosos casos ha dado 
lugar a conflictos sociales.

El resguardo puede ser socavado si no se refuerzan los principios de un buen gobierno (gobernanza): (i) planificación 
de políticas, planes y programas; (ii) capacidad de gestión institucional; (iii) coordinación entre los niveles de gobierno 
e intersectorial; (iv) rendición de cuentas de las autoridades a la ciudadanía; (v) participación de los ciudadanos; (vi) 
integridad pública que promueve la ética y previene la corrupción, y (vii) transparencia y acceso a la información pública. 
Lo fundamental es la promoción de este buen gobierno o gobernanza en conjunto con todos los actores de la sociedad, 
pues ello genera su participación en la toma de decisiones públicas. 

En ese plano, la transparencia es el eje primordial de la gobernanza minero-energética, pues es la capacidad de los 
organismos públicos de dar a conocer información, documentos, políticas y procesos de toma de decisiones sobre la 
gestión y uso de los recursos naturales, e incluye la posibilidad de verificar su exactitud por los ciudadanos. En esa medida, 
la transparencia se convierte en un medio para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho de acceso a la información 
pública y a la participación. 

En el sector minero-energético resulta decisivo seguir promoviendo la transparencia y el ejercicio adecuado del derecho 
de acceso a la información pública, por la importancia que tiene el sector en la economía y en el desarrollo del país. Desde 
2013 DAR ha realizado análisis sobre los procesos de otorgamiento de derechos en hidrocarburos e hidroeléctricas, y 
desde 2014 incorporó el análisis a la gestión minero-energética de los gobiernos regionales de Loreto y Cusco. Además, 
desde 2013 DAR es representante de la sociedad civil ante la Comisión Nacional EITI Perú, y desde febrero de 2016 del 
Consejo Global EITI. 

En ese sentido, la presente publicación evidencia que aún se debe priorizar la implementación de los principios de 
gobernanza y el cumplimiento de la normativa de transparencia y acceso a la información. Transparencia para la gobernanza 
en el sector energético peruano presenta el análisis de la transparencia y gobernanza en dos grandes procesos en el sector: 
licitaciones y evaluaciones de impacto ambiental.

DAR, con el apoyo de OSF, ejecutó el proyecto “Promoviendo la Gobernanza y la Transparencia en el Sector Minero-
Energético”, cuyo objetivo fue contribuir a la gobernanza minero-energética apoyando al Estado peruano en la mejora 
de sus instrumentos y políticas de transparencia y acceso a la información. Por ello, con el fin de continuar con los análisis 
realizados en 2013 y 2014, se ha elaborado la presente publicación para brindar recomendaciones a nivel nacional y 
regional, con el fin de construir gobernanza en el sector.
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LA INICIATIVA PARA LA 
TRANSPARENCIA DE LAS 
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 
EN EL PERÚ

Desde 2005, el Perú forma parte de esta iniciativa. En 2006 se creó la Comisión 
de Trabajo para implementar el EITI, y en el año 2011, esta comisión fue elevada 
a Comisión Multisectorial Permanente para el Seguimiento y Supervisión de la 
Transparencia del empleo de los recursos que obtiene el Estado por el desarrollo 
de las Industrias Extractivas Minera e Hidrocarburífera (DS Nº 028-2011-EM), 
compuesta de manera tripartita (titulares y suplentes) por empresa, Estado y 
sociedad civil. 

En febrero de 2012, el Perú recibe la calificación (estatus) de “país cumplidor”, 
siendo el primer país de todo el continente americano en alcanzar esa 
denominación. Entre 2013 y 2015 se han realizado diversos avances. Uno de ellos 
son los espacios de sinergia entre la Alianza para la transparencia en el sector 
extractivo del G7 y la Comisión Nacional EITI1. El segundo es la conformación de 
EITI regionales en Moquegua y Piura y sus estudios regionales de transparencia. 
Además, la organización de la III Conferencia Regional EITI en las Américas 
2015, que reunió a funcionarios de Estado, empresas extractivas, bancos 
internacionales y organizaciones de la sociedad civil de once países de América 
y Asia que implementan o desean incorporar el estándar EITI. Otros avances de 
la iniciativa fueron la elaboración del V Estudio de Conciliación Nacional año 
2014, la elección de los nuevos miembros de la Comisión EITI Perú (renovación 

La iniciativa EITI es una 
alianza estratégica 

internacional 
conformada por 51 
países que reúne a 

gobiernos, empresas 
extractivas (minería, 

petróleo y gas) y 
sociedad civil, para 

emplear criterios 
de transparencia 
en los pagos que 

hacen las empresas 
a los gobiernos y 

en los ingresos que 
estos reciben de las 
empresas con el fin 
de verificar que los 
recursos se utilicen 

para el fomento del 
desarrollo de los países 

miembros (EITI 2005). 

1

1 Como resultado de la sexta cumbre del G8 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Japón, Reino Unido y Rusia, que ha sido temporalmente excluida), realizada en el Reino Unido 
en junio de 2013, el Perú y Canadá (este último a en nombre del G8) establecieron un marco 
de cooperación que guía la implementación de la “Alianza para Promover la Transparencia en 
el Sector Extractivo” en el país. De este modo, el Perú y Canadá, con sus socios, establecieron 
esta alianza cuyo lanzamiento público se realizó en noviembre de 2013. Esta Alianza se organizó 
mediante un Comité de Coordinación, un Comité Consultivo y la Secretaría Técnica a cargo de 
Canadá. 
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cada dos años) período 2016-20172 y la organización de la VII Conferencia Mundial del EITI en Lima del 22 al 25 de febrero 
de 2016. 

La conferencia fue una oportunidad para que la sociedad civil peruana concordara en puntos en común y mensajes 
claros sobre su posición ante los retos en las industrias extractivas, proceso que inició en noviembre 2015. Hoy existe 
un nuevo contexto político y económico, de caída de la demanda de los precios y las inversiones, agudización de la 
falta de transparencia, efectos negativos producto de industrias extractivas sin adecuadas salvaguardas, vulneración de 
derechos y riesgos de mayor flexibilización socio-ambiental. De este modo, más de cincuenta organizaciones suscribieron 
un pronunciamiento manifestando que:

2 Actualmente, la integran por el Estado: el MINEM y el MEF; por la sociedad civil: DAR, el Grupo Propuesta Ciudadana (GPC), el Centro de Investigación 
y Promoción del Campesinado (CIPCA) de Piura, el Centro de Educación, Organización y Promoción del Desarrollo (CEOP) de Moquegua, la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNSAM) de Ancash, y por el sector extractivo la integran 
la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Southern Perú Copper Corporation y Repsol Exploración Perú Sucursal del Perú.

Las actividades extractivas se desarrollan sobre la base de la explotación de recursos naturales 
que son propiedad de la nación. Los gobernantes de turno tendrían que impedir la desaparición 
de tales recursos naturales y preservar su productividad, con el fin de que puedan beneficiar no 
solo a las actuales generaciones de ciudadanos, sino también a las venideras.

Las actividades extractivas producen importantes ingresos para los Estados, y por ello, los 
gobiernos vienen incentivando de manera agresiva estas inversiones a través de políticas de 
flexibilización de estándares socio-ambientales. Sin embargo, este fomento indiscriminado 
ha producido impactos económicos negativos, daños ambientales, precarización laboral, 
criminalización de la protesta y fuertes conflictos sociales, con subsecuentes muertes y heridos 
de gravedad que lamentamos, y que tememos se pueden agudizar. 

Estos impactos negativos pueden ser mucho peores ahora que se ha terminado el ciclo de 
alta demanda y precios por nuestros recursos naturales, pues nuestros gobiernos —en su afán 
por seguir atrayendo inversiones extractivas— están rebajando impuestos, debilitando los 
estándares, las normas y las instituciones ambientales, y recortando los derechos territoriales y 
de consulta previa de las poblaciones indígenas.

Los ciudadanos y las ciudadanas del Perú tenemos derecho a exigir la máxima transparencia y 
acceso a la información posibles en las industrias extractivas. Además, que estas se desarrollen 
en las zonas donde corresponda realizarlas según un previo ordenamiento territorial, respetando 
el medio ambiente y los derechos de las y los trabajadores, de los pueblos indígenas y de las 
poblaciones locales que viven en los territorios ricos en recursos naturales.

La iniciativa EITI es una importante oportunidad para promover la más amplia transparencia y 
rendición de cuentas en las industrias extractivas y la construcción de la gobernanza, hacia un 
nuevo modelo de desarrollo económico y social. 

El EITI solo puede existir sobre la base de una participación autónoma y representativa de la 
sociedad civil, sin limitación de ningún tipo a su independencia y su capacidad de proponer 
nuevas iniciativas para enriquecer el proceso internacional y nacional.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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El objetivo principal de los puntos y la agenda en común fue mejorar la transparencia en industrias extractivas con la 
finalidad de contribuir a una buena gobernanza y disminuir la conflictividad social. Los objetivos específicos fueron los 
siguientes: 

Mantener el estándar actual EITI ante la tendencia de debilitamiento global.

Incluir nuevos temas fiscales para entender por qué las empresas pagan lo que pagan: precios 
de transferencia, propietarios de empresas comercializadoras intermediarias, devoluciones que 
benefician a las empresas —y que en algunos casos superan los impuestos que las mismas 
empresas pagan—, operaciones en paraísos fiscales, costos de producción.

Incluir la dimensión social y ambiental en reportes EITI nacionales y en el estándar EITI, que 
promovería inversiones sostenibles, de esta manera se demostraría el compromiso socio-
ambiental de las empresas y reduciría la desconfianza entre los actores.

Mostrar la flexibilización de la normativa ambiental existente para evitar el debilitamiento de los 
estándares socio-ambientales y de los derechos humanos de la población, especialmente de los 
pueblos indígenas.

Desde esta perspectiva, reconocemos el rol histórico que ha jugado la coalición Publiquen lo 
que Pagan (Publish What You Pay - PWYP) en fomentar internacionalmente la movilización y 
organización de la sociedad civil para reclamar la máxima transparencia en el sector extractivo. 
Reconocemos también la función que ha tenido —y sigue teniendo en la actualidad— la 
coalición PWYP en la selección imparcial de representantes de la sociedad civil al nuevo Consejo 
Directivo internacional del EITI.

Resaltamos también y manifestamos nuestro acuerdo con el impulso que PWYP y sus redes 
regionales —como la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas (RLIE)— vienen 
dando a la ampliación de la agenda del EITI para incluir nuevos temas fiscales (como los precios 
de transferencia, la propiedad de las empresas intermediarias y los costos de producción), tanto 
como la información relativa a las dimensiones ambientales, laborales y sociales de las actividades 
extractivas.

7.

8.

4.

3.

1.

2.
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OBJETIVOS PRINCIPALES MENSAJES

Sobre el actual estándar del 
EITI indicaron lo siguiente: no 
retroceder con lo avanzado. 
Debe mantenerse el estándar 
EITI de publicar de manera 
desagregada los pagos 
realizados por las empresas a 
los Estados para conocer su 
real aporte monetario a las 
economías de los Estados. 

• El Perú publica información sobre el impuesto a la renta, regalías mineras y petroleras, 
impuesto especial a la minería, gravamen especial a la minería, derechos de vigencia. 
En los dos últimos estudios de Conciliación Nacional (IV y V de los años 2013 y 2014), la 
información es desagregada, empresa por empresa. 

• En el Perú la información desagregada (sobre pagos tributarios y no tributarios) 
identifica el aporte individual y por cada tipo de tributo, lo cual es de interés público y 
sirve para verificar las transferencias por canon que realiza el MEF.

Sobre nueva información fiscal 
en el estándar EITI, indicaron 
lo siguiente: sabemos qué 
pagan las empresas, ahora 
necesitamos saber cómo 
estiman lo que pagan.

• Transparentar a quiénes las empresas venden los minerales o petróleo extraído, de 
quién son propiedad las empresas intermediarias, dónde operan las empresas, cuál es la 
diferencia en los precios de los commodities que salen del país y llegan a los mercados de 
destino, cuáles son sus costos de producción reportados cada año. 

• Transparentar los beneficios fiscales (devoluciones) que otorga el Estado a cada empresa 
por diversos conceptos (como el IGV) y que constituyen enormes gastos tributarios para 
el fisco, que en ciertos años pueden ser mayores que los impuestos que estas empresas 
pagan. 

Sobre la dimensión social y 
ambiental en el EITI indicaron 
lo siguiente: debe incluirse 
en EITI información relevante 
y los gastos que realizan las 
empresas para la gestión socio-
ambiental, y para cumplir sus 
compromisos con la población 
y autoridades locales.

• Transparentar información sobre el estado del cumplimiento de los compromisos 
ambientales y sociales en la evaluación ambiental y sobre las líneas de base que realizan 
las empresas. 

• Transparentar información sobre los pagos por derechos, licencias y trámites por el uso 
de recursos naturales (agua, bosques, etc.).

• Transparentar gastos asociados con la prevención, mitigación y remediación ambiental 
que realiza la empresa. 

• Transparentar los descuentos a impuestos y tributos que se les realizan a las empresas por 
los gastos en materia de prevención, mitigación y remediación ambiental.

• Transparentar los aportes que realizan las empresas para fortalecer la supervisión, 
evaluación y fiscalización ambiental en el país (en Perú: el aporte por regulación).

• Transparentar los pagos por sanciones y multas que han realizado a las empresas 
extractivas.

• Transparentar los gastos de las empresas para promover programas de monitoreo 
ambiental comunitario, compensaciones con las comunidades locales y los acuerdos de 
negociación con estas para su cumplimiento.

• Transparentar información sobre la supervisión y fiscalización socio-ambiental que 
realizan los Estados en la gestión socio-ambiental a las empresas (en Perú: Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA; Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería - OSINERGMIN; Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones 
Sostenibles - SENACE, etc.).

• Transparentar la información sobre los recursos en materia ambiental, que emplean 
las diferentes instituciones ambientales de los tres niveles de gobierno (según 
competencias); inversiones importantes convenios o contratos en infraestructura que 
beneficien a una industria extractiva (carreteras, hidroeléctricas, etc.) y el uso o estado de 
los fideicomisos.

• Transparentar los estudios de impacto ambiental y la información sobre los procesos de 
participación ciudadana de manera intercultural. 

Cuadro 1: Objetivos y mensajes de sociedad civil peruana ante la VII Conferencia Global EITI
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OBJETIVOS PRINCIPALES MENSAJES

Sobre la flexibilización 
socio-ambiental indicaron 
lo siguiente: desde 2013, 
el Gobierno peruano 
ha impulsado normas y 
medidas de simplificación 
de procedimientos y 
permisos para la promoción y 
dinamización de la inversión 
privada en el país en desmedro 
de derechos. Estas normas han 
generado conflictividad social 
y han sido perjudiciales para 
la institucionalidad ambiental, 
lo que ha producido un 
debilitamiento de estándares 
socio-ambientales.

• Asegurar la transparencia y asegurar el debate público, así como la participación 
ciudadana en la elaboración y aprobación de normas que promueven y facilitan 
inversiones como los paquetazos ambientales.

• Asegurar que las inversiones en nuestro país sean realizadas por empresas que cumplan 
con lo más altos estándares ambientales y sociales. Además, el Estado debe contar con 
las mejores políticas públicas para proteger la salud, el trabajo digno y el ambiente, sin 
flexibilizar la normativa.

• Asegurar el respeto y cumplimiento de derechos ciudadanos, especialmente en la 
población vulnerable, como los pueblos indígenas —principales afectados cuando no 
se les reconoce su derecho a la consulta previa y al territorio (los procedimientos de 
titulación de tierras de pueblos indígenas se recortan para dar mayores facilidades para 
las empresas). Esta vulneración pondría en riesgo el derecho a la tierra y territorio de los 
pueblos indígenas, así como a las comunidades nativas y campesinas en proceso de 
reconocimiento o titulación. 

• Concluir el saneamiento físico-legal territorial indígena e implementar una base de datos 
georreferenciada compartida y centralizada de los territorios indígenas, comunidades 
nativas y campesinas en proceso de reconocimiento o titulación, entre otros, así como 
transparentar la información sobre la compra de tierras de las empresas en el registro 
público. 

• Reconocer la vigilancia y el monitoreo ambiental y social ciudadano e indígena en el 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental: permiten generar alertas tempranas en caso de 
emergencias ambientales sucedidas en áreas donde se desarrollen proyectos extractivos, 
lo que ayudará al Estado y a las empresas a tomar acciones adecuadas.

• Revertir la flexibilización y precarización laboral dadas al imponer sanciones a los 
funcionarios públicos por incumplimiento de plazo en la revisión de estudios de impacto 
ambiental, a pesar de que no se cuenta con las condiciones institucionales adecuadas. 
Por ello, se deben respetar las normas laborales y el trabajo de los funcionarios públicos, 
con respeto a las normas y estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
ratificados en tratados internacionales por empleo decente y trabajo digno. 

• Reconocer la Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público (Ley Nº 30282) 
para el Año Fiscal 2015 por INDECOPI, que establece de forma expresa que el OEFA es 
acreedor tributario del aporte por regulación.

• Derogar leyes que criminalizan la protesta, como el Decreto Legislativo Nº 982, que hacen 
uso excesivo de sanciones aplicadas a quienes ejercen legítimamente su derecho a la 
protesta. 

• Derogar normas como el DS Nº 054-2013-PCM y el DS Nº 060-2013-PCM, la Ley Nº 30230, 
el DS Nº 039-2014-EM y la Ley Nº 30327 han sido expresión de una política equivocada 
que han debilitado la gestión socio-ambiental (en límites máximos permisibles - LPM, 
estándares de calidad ambiental - ECA, ordenamiento territorial, fiscalización ambiental, 
procesos de evaluación ambiental, áreas naturales protegidas) y vienen ocasionando 
conflictos socio-ambientales. 

• Derogar el DS Nº 001-2015-EM que solicita el acta de Junta Directiva de una comunidad 
campesina para disponer de tierras comunales, y solo un documento de fecha cierta en 
el caso de la Asamblea Comunal, dejando en manos de los dirigentes una decisión que 
corresponde a la Asamblea, según la Ley.

Elaboración propia. 



La gobernanza es una 
forma de gobernar en 

conjunto con todos los 
actores de la sociedad y 

generar su participación en 
la toma de decisiones 

públicas.

Foto: Alan Luya / Flickr
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MARCO CONCEPTUAL:  
LA GOBERNANZA
MINERO-ENERGÉTICA 

Es una forma de gobernar en conjunto con todos los actores de la sociedad y 
generar su participación en la toma de decisiones públicas, por ello es la forma 
óptima de tomar decisiones en el Estado.

La gobernanza minero-energética vendría a ser las instituciones y prácticas 
establecidas que sientan los límites y los incentivos para el comportamiento 
de los actores en el sector. En los Diagnósticos 2013, 2014 y 2015 de 
transparencia del sector minero-energético peruano, se señalan los principios 
que conforman la gobernanza, donde la transparencia y el derecho de acceso 
a la información son elementos transversales de estos principios: planificación, 
capacidad de gestión, coordinación, participación, rendición de cuentas e 
integridad pública. 

La transparencia alude al conocimiento público de datos, documentos, 
información, políticas y procesos de toma de decisiones sobre la actividad de 
los organismos estatales, e incluye la posibilidad de verificar su exactitud por 
los ciudadanos (Defensoría del Pueblo 2010, 2010a, 2012). El derecho de acceso 
a la información permite que toda persona pueda acceder a información en 
control del Estado y se rige por los principios de máxima divulgación, máxima 
publicidad y buena fe. 

La gobernanza es 
un marco de reglas 
para lograr el “buen 

gobierno”, que busca 
alcanzar una gestión 

eficaz y eficiente entre 
las entidades públicas 

y organizaciones 
sociales que conduzca 

las actividades 
económicas hacia 
la satisfacción del 

bienestar de los 
ciudadanos (DAR 

2012: 45-46). 

2
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Gráfico 1: Principios del Derecho de Acceso a la Información

Elaboración propia. 
Fuente: Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2012. 

(i)  Este derecho es la regla y el secreto la excepción.

(ii)  La carga probatoria en caso de limitar el acceso a la información corresponde al Estado, 
pero debe evitarse al máximo la actuación discrecional y arbitraria en el establecimiento 
de restricciones a este derecho.

(iii)  Se sobrepone en caso de conflictos de normas o de falta de regulación

(i)  Es necesario cumplir los requisitos de una verdadera excepcionalidad, consagración legal, 
objetivos legítimos del derecho.

(ii)  Necesidad y estricta proporcionalidad cada vez que una solicitud sea denegadas

(i)  Los sujetos deben interpretar la ley de manera que sirva para cumplir los fines 
perseguidos por el derecho.

(ii)  Los sujetos deben asegurar su estricta aplicación y que la interpretación de las 
excepciones sea lo menos restrictiva en relación con la importancia de hacer valer la 
transparencia e información a los interesados.

Máxima 
divulgación

Máxima 
publicidad 

Buena fe 

Foto: H. Silenus
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Elaboración propia. 
Fuente: Gamboa (2013, 2014). 

PLANIFICACIÓN

Es un proceso organizado de toma de decisiones diseñado para lograr un objetivo, el cual 
comprende ejercicios de investigación y análisis para identificar los principales problemas, 
formulación de estrategias a seguir y la proyección de intervenciones o soluciones para lograr 
dicho fin. Es importante para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas, planes y programas, pues conlleva a la optimización de la acción del Estado 
para conseguir mayor bienestar social3 (Crozier 1969, March et al. 1997).

CAPACITACIÓN DE GESTIÓN

Se expresa en el desarrollo de recursos humanos, fortalecimiento organizacional y la mejora 
de la estructura institucional (instituciones y sistema político-legal), a través de la evidencia de 
su desempeño o implementación de políticas y procesos. Este se fortalece con la capacidad 
organizativa ciudadana de empoderamiento colectivo para dirigir su propio desarrollo (DAR 
2012). 

COORDINACIÓN

Se presenta como la acción de concertar medios y esfuerzos entre diversas partes para 
alcanzar un objetivo común a partir del trabajo conjunto. Este tipo de mecanismo es 
necesario en los tres niveles de gobierno, entre los sectores y al interior de los sectores, con 
el fin de plantear estrategias integrales de solución a las problemáticas. Así, se convierte en 
un desafío, ya que requiere una coordinación horizontal y vertical (Mintzberg 1984, Stein et al. 
2006, Allison 1992). 

PARTICIPACIÓN

Se refiere a la creación de incentivos que amplíen el acceso de diversas poblaciones a los 
procesos de decisión política que los afecten y a la eliminación de obstáculos institucionales 
que permitan esta inclusión en espacios decisorios de debate y consulta. Los mecanismos 
implementados deben ser vinculantes, continuos y fluidos para poder establecer alianzas, 
compartir información e interactuar en todas las etapas con el fin de beneficiar a todas las 
partes (Defensoría del Pueblo 2010, 2010a 2012; Bobadilla y Flores 2002: 16-17). 

RENDICIÓN DE CUENTAS

Se basa, en primer lugar, en ejercicios horizontales de responsabilidad interna de las 
instituciones del Estado; en segundo lugar, en ejercicios verticales de rendiciones del 
Estado a la ciudadanía. Refuerza la vigilancia ciudadana sobre las autoridades e instituciones 
públicas, por lo que la ciudadanía contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad pública 
(Bobadilla y Flores 2002: 17).

INTEGRIDAD PÚBLICA

Se refiere a la ética y la lucha anticorrupción. Las reformas en la gestión pública han afectado 
el comportamiento ético y han tendido a difuminar la frontera entre lo público y privado. 
La mayor libertad de acción no se convierte en un problema ético cuando es reflejo 
de innovación. Sin embargo, se convierte en uno cuando se crean espacios y redes de 
comportamientos irregulares en las instituciones públicas (Derry y Löffler 1999). 

Cuadro 2: Principios de la gobernanza

3 Es necesario indicar que no existe definición de programa en la normativa nacional. Sin embargo, para la definición de políticas y planes se puede revisar 
el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (DS Nº 304-2012-EF); Ley que crea el Sistema Nacional de 
Inversión Pública (Ley Nº 27293); Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (DL Nº 1088).



La recolección de datos, 
sistematización y análisis 

se realizan sobre la base de 
la información disponible 
de las entidades públicas 

y preguntas objetivas a los 
funcionarios.

Foto: Liliana García / DAR
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METODOLOGÍA

3

Esta metodología ha sido presentada en los diagnósticos de 2013 y 2014 (Gamboa 
2013, 2014). A raíz de los hallazgos, se han elaborado recomendaciones en los 
ámbitos nacional y regional con el objetivo de incrementar los estándares de 
transparencia y acceso a la información pública en beneficio de la gobernanza.

3.1.1.  Diseño y validación de la metodología

Se han elaborado un conjunto de indicadores y medios de verificación que 
permiten monitorear la situación de la transparencia y acceso a la información 
entre los meses de enero y octubre de 2015 de los casos analizados. En el caso 
de hidrocarburos, se analiza el proyecto Gasoducto del Sur Peruano (GSP), para 
el caso de hidroeléctricas el proyecto Veracruz, y para los gobiernos regionales, 
la gestión de Loreto y Cusco, pues son dos regiones que tienen importantes 
proyectos energéticos y necesitan fortalecerse para gestionar sosteniblemente 
los recursos de su región. 

La recolección de datos, sistematización y análisis se realizan sobre la base de 
la información disponible de las entidades públicas y preguntas objetivas a 
los funcionarios en los ámbitos nacional y regional. Esta metodología presenta 
una innovación respecto de la evaluación de la transparencia y el acceso a la 
información, pues se vincula con los principios de gobernanza en los procesos 
claves del sector. 

3.1. Transparencia 
para la gobernanza 
minero-energética

  
La presente 

publicación contiene 
una metodología 

cuya finalidad 
es analizar los 

mecanismos de 
transparencia que 

se han aplicado 
en los principios 

de gobernanza en 
el sector minero-

energético. 
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Además, durante setiembre, octubre y diciembre de 2015 se programaron 
reuniones con los funcionarios de las instituciones públicas y con la sociedad 
civil en los ámbitos nacional y regional. En ellas se presentaron y validaron los 
indicadores, las evaluaciones y resultados obtenidos, para recoger aportes y 
levantar las observaciones que tuvieran. Finalmente, se realizaron talleres en 
Iquitos, Cusco y Lima en los meses de setiembre, noviembre y diciembre de 2015 
con el fin de presentar y validar los resultados finales. Antes de la elaboración 
y finalización de esta publicación, se hicieron los cambios necesarios y se 
incorporaron nuevas recomendaciones a las conclusiones finales. 

3.1.2. Recolección y sistematización de la información

Se ha recopilado información durante diversos momentos. En el caso del 
seguimiento de los proyectos energéticos, se ha tenido que realizar visitas al 
MINEM para las lecturas de sus expedientes, lectura de otros documentos, 
revisión de portales web, envío de solicitudes de acceso a la información, 
reuniones con funcionarios públicos y revisión de la normativa. Con ello se ha identificado la existencia y la disponibilidad 
de información en los organismos públicos respecto de las áreas de análisis. Es necesario indicar que la metodología 
utilizada es cualitativa narrativa, por lo que los indicadores, al ser cualitativos, nos llevan a presentar los resultados de forma 
narrativa (Barzelay & Cortázar 2004).

Objetivo e indicadores 

El objetivo es analizar la disponibilidad de aquella información considerada relevante. Los indicadores fueron elaborados a 
partir de la información registrada en los dispositivos legales correspondientes a las áreas claves mencionadas del sector. 

En el caso del otorgamiento de derechos para hidrocarburos, se ha usado como referencia el Texto Único Ordenado (TUO), 
de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos (DS Nº 042-2005-EM), el Reglamento para la Protección Ambiental en 
las Actividades de Hidrocarburos (DS Nº 039-2014-EM), entre otros. 

En el otorgamiento de derechos para hidroeléctricas, se ha usado como referencia la Ley de Concesiones Eléctricas 
(DL Nº 25844) y su Reglamento (DS Nº 009-93-EM), el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades 
Eléctricas (DS Nº 29-94-EM). 

Respecto de los procesos de evaluación ambiental para hidrocarburos e hidroeléctricas, se ha usado como referencia la 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley Nº 27446) y su Reglamento (DS Nº 019-2009-MINAM); 
el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en 
Asuntos Ambientales (DS Nº 002-2009-MINAM) y las normas sectoriales (DS Nº 012-2008-EM, RM Nº 571-2008-EM/DM, 
DS Nº 29-94-EM, RM Nº 223-2010-MEM/DM). 

• El otorgamiento de derechos en el aprovechamiento de hidrocarburos y para la 
actividad de generación mediante centrales hidroeléctricas en los organismos públicos 
competentes. 

• El proceso de evaluación de los EIA para hidrocarburos e hidroeléctricas en los 
organismos públicos competentes.

• La gestión de los gobiernos regionales de Loreto y Cusco.

Los tres 
aspectos de 
análisis son:

El objetivo es analizar 
la disponibilidad de 
aquella información 
considerada relevante. 
Los indicadores fueron 
elaborados a partir 
de la información 
registrada en los 
dispositivos legales 
correspondientes 
a las áreas claves 
mencionadas del 
sector. 
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Con relación a la gestión de los gobiernos regionales en materia minero-energética, se tiene como referencia 
la estructura organizacional de estos gobiernos y sus transferencias de funciones en materia de energía, minas y 
ambiente, como la RM Nº 046-2008-MEM-DM, el DS Nº 056-2009-EM, la RM Nº 562-2009-MEM-DM, el DS Nº 300-2009-EF  
y la RM Nº 157-2011-MINAM.

Instituciones analizadas y procedimiento 

Las instituciones que serán analizadas serán las que tengan el mandato legal de generar la información sobre transparencia 
en el otorgamiento de derechos y procesos de evaluación de los estudios de impacto ambiental en hidrocarburos e 
hidroeléctricas, principalmente el MINEM y ProInversión. Para la transparencia y gobernanza regionales, a los gobiernos 
regionales de Loreto y Cusco.

La información que se analiza viene principalmente de cuatro rubros: (i) disposiciones legales; (ii) PWI; (iii) solicitud de 
acceso a la información pública, y (iv) reuniones informativas. 

3.1.3. Redacción final de la publicación  

Una vez constatada la información obtenida, se dio una revisión final a la información recolectada y consignada a través de 
los indicadores. Luego de ello, se formularon las conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados obtenidos. Así, 
se procedió a la redacción final del documento. 

Foto: Carlos Olivares / Flickr



Los hidrocarburos 
son considerados 

constitucionalmente 
como Patrimonio de la 

Nación. 

Foto: Agencia Andina
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SITUACIÓN DE 
TRANSPARENCIA PARA 
LA GOBERNANZA EN EL 
SECTOR ENERGÉTICO 

4

4.1.1. En el otorgamiento de derechos para el 
aprovechamiento de hidrocarburos

Los hidrocarburos son considerados constitucionalmente como Patrimonio 
de la Nación. La Constitución Política del Perú de 1993 establece la soberanía 
del Estado en el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no 
renovables, donde las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a 
particulares se fijan a través de una ley orgánica, y cuya concesión otorga a su 
titular un derecho real sujeto a dicha norma (artículo 66). 

La Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley Nº 26221) de 1993, indica que el MINEM 
aprueba la norma que determina la adjudicación por derecho del recurso y es el 
encargado de elaborar, aprobar, proponer y aplicar la política del sector, así como 
de dictar las demás normas pertinentes (artículo 3). Así, el Estado ha establecido 
diversas modalidades para la promoción de estos recursos naturales. Una de 
ellas es la participación de la inversión privada en el desarrollo de obras públicas 
de infraestructura, servicios públicos, activos, empresas y otros proyectos del 
Estado, a través de iniciativas estatales o privadas. 

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) es una entidad que 
puede dirigir estas iniciativas, creada en 2002 a raíz de la Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado (Ley Nº 27658) y el DS Nº 027-2002-PCM, que dispuso 
la fusión por absorción de la Dirección Ejecutiva del Fondo de Promoción de la 
Inversión Privada (FOPRI) con la Comisión de Promoción de la Inversión Privada 
(COPRI), la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE), 
la Gerencia de Promoción Económica de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), a través de la transferencia en 
favor de la primera de las competencias, funciones y atribuciones de las otras. 

4.1. Transparencia 
para la gobernanza: en 
las actividades para el 

aprovechamiento de 
hidrocarburos
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En 2005, mediante Ley Nº 28660, se establece que es un organismo público descentralizado adscrito al sector Economía y 
Finanzas, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, constituyendo un pliego presupuestal.

En ese sentido, esta sección analizará el proceso de otorgamiento de derechos del proyecto “Mejoras en la Seguridad 
Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, llevado a cabo por ProInversión por iniciativa estatal, cuya 
misión fue “promover la inversión no dependiente del Estado peruano a cargo de agentes bajo régimen privado, con el fin 
de impulsar la competitividad del Perú y su desarrollo sostenible para mejorar el bienestar de la población” (ProInversión 
2009)4. En principio, participó en el proyecto Kuntur Transportadora de Gas S. A. C., pero luego fue traspasado a Gasoducto 
Sur Peruano S. A. Actualmente es uno de los proyectos más esperados para el país, pues refleja el sentir de las regiones del 
sur por el gas que demandan en sus territorios. 

En diciembre de 2012, el MINEM promovió la aprobación de la ley que afianza la seguridad energética y promueve el 
desarrollo de polo petroquímico en el sur del país (Ley Nº 29970), que convocó a concurso público internacional el referido 
proyecto, por lo que el mismo mes, mediante Oficio Nº 172-2012-MEM/DM, se incorporó a ProInversión, aprobado por su 
Consejo Directivo en enero de 2013. 

Esta iniciativa estatal se produjo bajo los mecanismos y procedimientos establecidos en la Ley Marco de Asociaciones 
Público-Privadas (APP), DL Nº 1012. Esta norma y su reglamento señalan que ProInversión tiene a su cargo los proyectos de 
APP de competencia nacional con montos de inversión superiores a las 15 000 UIT o que sean multisectoriales. Asimismo, 
ProInversión se encarga de aquellos procesos de APP cuya conducción le haya sido solicitada por la entidad pública 
correspondiente (de nivel nacional, regional o local) y que cuente con la aprobación de su Consejo Directivo5. 

Actualmente, ProInversión se rige por las normas de transparencia dictadas por el Estado según lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Nº 27806) y su Reglamento. Sin embargo, el proceso de adjudicación 
de la buena pro a Gasoducto Sur Peruano S. A. estuvo en investigación por la Contraloría General de la República6 y fue 
considerado “irregular” en su momento por otro participante al concurso de licitación7. Además, su involucramiento como 
accionista con la empresa Kuntur, titular del proyecto predecesor, y las revelaciones del involucramiento de Odebrecht 
en el caso de sobornos Lava Jato en Brasil8 —en investigación en el Perú9— hacen que un análisis de la transparencia del 
proceso de licitación se vuelva necesario.

El caso del proyecto “Mejoras en la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”

El 7 de noviembre de 2007, el Estado aprobó la Ley Nº 29129, por la que se declara de “necesidad e interés público la 
construcción del gasoducto Camisea-Santa Ana-Cusco, así como la del gasoducto hacia las regiones de Puno, Huancavelica, 
Arequipa, Moquegua y Tacna”. Con el fin de satisfacer las demandas y promesas hechas a la macrorregión del sur del país, 
este proyecto permitiría llevar el gas natural de Camisea hacia estas regiones para promover su desarrollo económico. Al 
año siguiente, el 14 de marzo de 2008, la empresa Kuntur Transportadora de Gas S. A. C. presentó al MINEM, siguiendo el 
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos (DS Nº 081-2007-EM), la solicitud de parte para el otorgamiento 
de la concesión de transporte de gas natural por ductos para poder construir el gasoducto promovido por la ley. 

La solicitud fue evaluada y aprobada con el Informe Técnico-Legal Nº 045-2008-MEM-DGH-PCG, elaborado por la Dirección 
General de Hidrocarburos del MINEM, tras lo cual, mediante RS Nº 040-2008-EM del 10 de setiembre de 2008, se otorgó 
a la empresa Kuntur Transportadora de Gas S. A. C. la concesión de transporte de gas natural por ductos desde Camisea 
hacia el sur del país. 

La concesión permitiría la instalación de un ducto que transportase gas natural desde los yacimientos de Camisea, en 

4 Memoria Anual de ProInversión 2009. Ver: http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/1/JER/MEMORIA/Memoria_2009_ok.pdf. 
5 Ver: http://www.investinperu.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=5741&sec=1. 
6 Ver: http://larepublica.pe/impresa/opinion/748354-duenos-de-nada, donde se menciona el Informe de Auditoría # 937-2015 de la Contraloría General 

de la República.
7 Ver: http://gestion.pe/economia/gasoducto-peruano-sur-arremete-contra-proinversion-descalificarlo-irregularmente-2101652. 
8  Ver: http://gestion.pe/economia/caso-lava-jato-siete-claves-entender-lo-que-podria-pasar-peru-2140667. 
9 Ver: http://gestion.pe/politica/lava-jato-comision-fiscalizacion-inicio-investigacion-sobre-supuesto-caso-corrupcion-entre-peru-y-brasil-2140807. 
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10 Ver: http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/ciudadania/avance_proyectos-ducto_principal_transporte_kuntur.html. 
11 Ver: http://peru21.pe/economia/gasoducto-sur-tardaria-cinco-anos-2120928. 
12 Ver: http://www.enagas.com/enagas/es/Comunicacion/NotasPrensa/2014-07-01_Consorcio_formado_por_Enagas_y_Odebrecht. 
13 Artículo 16 del Decreto Legislativo Nº 1012: los terceros interesados contarán con noventa días calendario contados a partir del día siguiente de la 

publicación de la respectiva declaración de interés, para presentar sus expresiones de interés respecto de la ejecución del mismo proyecto de inversión 
u otro alternativo, debiendo acompañar su solicitud de expresión de interés, la carta fianza correspondiente y de ser el caso, la documentación adicional 
exigida por el Organismo Promotor de la Inversión Privada.

14 Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1012: “Las Asociaciones Público-Privadas - APP son modalidades de participación de la inversión privada en las 
que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de 
crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública, proveer servicios públicos y/o prestar los servicios vinculados a estos que requiera 
brindar el Estado”.

15  Ver: http://www.investinperu.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=5741&sec=1.

el departamento de Cusco, hasta las ciudades de Juliaca, Matarani e Ilo, y los puntos de derivación para los sistemas 
de transporte o distribución de gas natural por red de ductos a las ciudades de Quillabamba, Cusco, Puno, Arequipa, 
Moquegua y Tacna. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, elaborado en 2010, fue aprobado en junio de 2011 
mediante RM Nº 173-2011-MEM/AAE.

El 29 de marzo de 2012, el Estado dio inicio simbólico a la construcción del Gasoducto Andino del Sur. Sin embargo, en el 
aspecto administrativo el MINEM nombró una Comisión para la elaboración de la modificación del contrato de concesión 
otorgado a Kuntur Transportadora de Gas S. A. C. con el fin de incluir, entre otros, la instalación de un ducto de transporte 
de LGN que serviría para el desarrollo de industria complementaria, como el polo petroquímico10. A pesar de los esfuerzos, 
el Estado y la empresa no llegaron a un acuerdo sobre este nuevo ducto, que no se contemplaba en el diseño original del 
proyecto. 

En ese contexto, en diciembre de 2012 se aprobó la Ley Nº 29970, que afianza la seguridad energética y promueve el 
desarrollo de polo petroquímico en el sur del país, la que con su aplicación detiene el proyecto, como es confirmado 
posteriormente por la empresa11. Esta última prevé participar en el proceso de licitación del proyecto “Mejoras en la 
Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, llevado a cabo por ProInversión siguiendo la Ley Nº 29970 
y tras aprobación de su incorporación a las licitaciones que realiza la institución mediante RS Nº 005-2013-EF del 10 de enero de 
2013. El nuevo proyecto reemplazaría al “Gasoducto Andino del Sur”, al transportar gas natural al sur del país. 

Una vez realizado el proceso de licitación, el 30 de junio de 2014, el Gobierno adjudicó la buena pro del proyecto 
“Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” al Consorcio Gasoducto Sur 
Peruano S. A. Al igual que con Kuntur Transportadora de Gas S. A. C., la empresa Odebrecht es la mayor accionista 
del proyecto del consorcio, con un 75% de participación. El 25% restante pertenece a la empresa española  
Enagás S. A.12. El 22 de julio de 2014, el Gobierno, mediante RS Nº 054-2014-EM, otorgó finalmente a la Sociedad Concesionaria 
Gasoducto Sur Peruano S. A. la concesión, y el 4 de noviembre de 2014 se aprobó la renuncia a la concesión por Kuntur 
Transportadora de Gas S. A. C. a través de la RS Nº 079-2014-EM. El 11 de noviembre de 2014 el MINEM, a través del Oficio 
Nº 2376-2014-MEM/AAE, traspasó el EIA de Kuntur Transportadora de Gas S. A. C. a Gasoducto Sur Peruano; luego, la 
empresa presentó su modificación en enero de 2015, aprobada en julio 2015 mediante RD Nº 232-2015-MEM/DGAAE. 

El proceso de licitación del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, a 
través de ProInversión, siguió la modalidad de concurso de proyectos integrales13, donde la empresa privada participa en 
una APP14, impulsada por iniciativa estatal. El MINEM solicitó, mediante Oficio Nº 172-2012-EM/DM, incorporar el proyecto 
“Nodo Energético en el Sur del Perú” al proceso de promoción de la inversión privada. Este proceso cuenta con ocho 
etapas: (i) incorporación al proceso; (ii) aprobación del plan de promoción; (iii) convocatoria y publicidad de bases; (iv) consultas 
a las bases y sugerencias al contrato; (v) precalificación; (vi) presentación de propuestas técnicas y económicas; (vii) adjudicación 
de la buena pro, y (viii) cierre-firma de contrato15. Estas fases han sido incorporadas dentro de cada criterio de gobernanza 
para comprender el proceso como un proceso de gobernanza. 

Por ello, a continuación se realiza el análisis de este caso, sobre la base de una observación y recojo de información de 
enero a agosto de 2015, de acuerdo con los criterios definidos de transparencia para la gobernanza en el sector energético: 
planificación, capacidad de gestión, coordinación, participación, rendición de cuentas e integridad pública. 
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Transparencia para la planificación

Para analizar la transparencia en la planificación se tuvieron en cuenta tres indicadores: (i) implementación de espacios para 
la planificación en el proceso de otorgamiento de derechos; (ii) fortalecimiento de los procesos de otorgamiento de derechos, y 
(iii) inclusión de planificación nacional en la planificación del proceso. 

Con relación al primer indicador, la transparencia en la implementación de espacios de planificación en el proceso de 
otorgamiento de derechos, se tienen las tres primeras etapas identificadas: (i) incorporación al proceso; (ii) aprobación del 
plan de promoción, y (iii) convocatoria y publicidad de bases. Se considera que este indicador es parcial en cuanto a la 
promoción de la transparencia, ya que la información no está disponible al público en su totalidad. En el portal web de 
ProInversión solo se encuentra publicada la información principal.

Este resultado se obtiene tras lo observado en las diferentes etapas del proceso. En el caso del Plan de promoción, 
ProInversión se encarga de designar a un jefe de proyecto y de formular el plan, el cual es sometido a aprobación del 
Comité, en este caso el Comité Pro Seguridad Energética, designado por el Consejo Directivo. Una vez aprobado el plan de 
promoción, este es ratificado por Resolución Suprema refrendada por el ministerio competente y por el titular del MEF. El 
Plan de promoción debe indicar como mínimo la clasificación del proyecto (autosostenible o cofinanciado), la modalidad 
de la APP (concesión, usufructo, asociación en participación, arrendamiento, contrato de gerencia, etc.), la modalidad del 
proceso de selección (Licitación Pública Especial o Concurso de Proyectos Integrales), el esquema financiero, el plazo y el 
cronograma. 

Gráfico 2: Pasos al interior de la etapa del Plan de promoción

Fuente: Asociaciones Público-Privadas, web de ProInversión. 
En: http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/APP_FLUJOGRAMA/MANUAL_APP_ACTUALIZADO.pdf.

1.

3.

2.

Elabora el Plan
de Promoción

Somete a aprobación
el Plan de Promoción

Designa al Jefe
de Proyecto

Rati�cación
por resolución
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Comité Consejo Directivo
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i. ii.
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Este plan se encuentra disponible en el portal web de ProInversión16; sin embargo, no se tiene conocimiento del 
procedimiento interno para su elaboración.

Por ejemplo, en el Plan de promoción del Gasoducto Sur Peruano se encuentra un mapa con la ruta referencial del ducto y 
la decisión de la modalidad del otorgamiento de la concesión —la cual es de Concurso de Proyectos Integrales— parece 
haber sido tomada solamente por ProInversión. Según el procedimiento presentado por ProInversión, ellos mismos han 
elaborado el Plan de promoción y en la página web no se hace mención a ningún oficio remitido a otros actores para su 
participación en estos procesos. 

Por otro lado, se indica al señor Luis Sánchez Torino como contacto del proyecto en el portal web. En cambio, en el caso del 
Comité Pro Seguridad Energética, desactivado en 2014 a través de la RS Nº 050-2014-EF —información que no aparece en 
el portal web, donde se designa a los miembros del Comité o la resolución que indica el cambio de integrantes del Comité 
durante el proceso de licitación—, puede encontrarse la Memoria Anual 2013 de ProInversión, donde se especifican 
las fechas de actividad de los integrantes del Comité17. Sería importante que esta información pudiera ser visible en el 
portal web y accesible claramente a los usuarios. En el caso del Consejo Directivo sí se puede encontrar la información sin 
problemas en el portal web de la institución18.

Imagen 1: Plan de promoción del Gasoducto Sur Peruano

Fuente: Proyectos de Asociación Público-Privada, Web de ProInversión. Consultado el 26 de agosto de 2015. 
En: http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=5675&SEC=22.

16 Ver: http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=5675&SEC=22.
17 Ver: http://www.proinversion.gob.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?ARE=0&PFL=1&JER=5701&SEC=16. 
18 Ver: http://www.proinversion.gob.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=1&jer=5666&sec=16.
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En la etapa de convocatoria y bases, el Comité elabora las bases del concurso y luego son aprobadas por el Consejo Directivo. 
Las bases contienen el procedimiento, los requisitos mínimos que deberán reunir los interesados para ser considerados 
postores precalificados, el factor de competencia, el contenido de la propuesta técnica y económica, el mecanismo de 
evaluación y las garantías requeridas (seriedad de propuesta, impugnación y fiel cumplimiento de contrato). El Comité 
efectúa la convocatoria a través de una publicación en el diario oficial El Peruano y en dos diarios de circulación nacional 
por dos días consecutivos. En esta se hace referencia al día, hora y lugar de presentación de propuestas, se indica la 
modalidad de su otorgamiento, la disponibilidad de las bases (página web de ProInversión y entidades competentes, de 
ser el caso) y el pago por derecho de participación en el proceso. Los interesados adquirirán las bases, con lo cual tendrán 
derecho a realizar consultas y sugerencias, las cuales son respondidas a través de la emisión de circulares. 

Cuadro 3: Integrantes del Comité Pro Seguridad Energética

Gráfico 3: Pasos al interior de la etapa de convocatoria y bases

Fuente: Memoria Anual 2013, Web de ProInversión. 
En: http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/1/JER/MEMORIA/MEMORIA%20ANUAL%20DE%20PROINVERSION%202013.pdf.

Fuente: Asociaciones Público-Privadas, Web ProInversión. 
En: http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/APP_FLUJOGRAMA/MANUAL_APP_ACTUALIZADO.pdf.

COMITÉ PRO SEGURIDAD ENERGÉTICA

- Edgar Ramírez Cadenillas (Presidente)
 Desde el 8 de mayo de 2014

- Guillermo Lecamaqué Molina (Presidente)
 Desde el 29 de enero de 2013 hasta el 7 de mayo de 2014

- Gustavo Adolfo Navarro Valdivia

- Rosa María Ortiz Ríos
 Dede el 29 de enero de 2013 hasta el 7 de mayo de 2014

- María del Rosario Raquel Patiña Marca
 Desde el 8 de mayo de 2014
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En esta etapa se tiene acceso a los documentos de convocatoria y a las bases, tanto las versiones originales como las diferentes 
versiones modificadas que surgen durante el proceso de licitación. Además, se tiene acceso a las circulares que responden a 
las preguntas de los participantes19. En un primer momento, el proceso de elaboración de la convocatoria y las bases es hecho 
por ProInversión sin participación externa; sin embargo, en un segundo momento, las bases pueden ser actualizadas con las 
consultas o sugerencias de las empresas interesadas, por lo cual se considera que estas intervienen en el proceso.

En cuanto al segundo indicador, fortalecimiento de los procesos de otorgamiento de derechos, se observa que el proceso no 
incluyó la implementación de la Ley de Consulta Previa a Pueblos Indígenas, ya que se argumentó que el proyecto del GSP 
tendría un trazo similar, casi igual, al del proyecto “Gasoducto Andino del Sur” de Kuntur Transportadora de Gas S. A. C. 
(aprobado antes de la promulgación de la Ley de Consulta Previa), por lo que no solo se trasladaron los instrumentos de 
gestión ambiental y títulos habilitantes de un proyecto a otro, sino que también se omitió el proceso de consulta, a pesar de 
que esta zona está habitada ancestralmente por pueblos indígenas machiguengas y asháninkas. 

Además de los productos del proceso de licitación que se publican en el portal web de ProInversión, actualmente se 
cuenta con una cartilla informativa sobre los proyectos de ejecución de APP con un flujograma de los pasos a seguir20. Estos 
documentos permiten esclarecer más el procedimiento de otorgamiento de concesión en el caso de las APP, pero solo 
satisface parcialmente al indicador de transparencia correspondiente.

Finalmente, para el tercer indicador, inclusión de planificación nacional en la planificación del proceso, se puede mencionar que 
el portal web de ProInversión tiene un rubro denominado “Normas Legales” en donde se especifica la normativa para los 
procesos de licitación de proyectos de APP. Es a través de este medio que se puede conocer y acceder al marco normativo 
del proceso de licitación21. 

Asimismo, en el portal web de la institución se indica que “ProInversión sigue la política de transparencia de los actos del 
Estado y el respeto al derecho fundamental de acceso a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la 
Constitución Política del Perú, con excepción de la información clasificada como reservada, confidencial y secreta, según lo 
dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Nº 27806) y su Reglamento. Por ello, la información 
sobre los procesos de promoción de la inversión privada se encuentra publicada en la página web22. Sin embargo, al no 
publicar información relativa al personal que toma las decisiones durante el proceso de licitación, se considera el resultado 
del indicador como parcial en cuanto a transparencia.

Transparencia para la capacidad de gestión 

Este criterio analiza la transparencia en: (i) fortalecimiento de las capacidades de gestión en el otorgamiento de derechos, y (ii) 
sistematización de la información de los procesos de otorgamiento de derechos.

En el primer indicador, fortalecimiento de las capacidades de gestión en el otorgamiento de derechos, se integran las etapas de: 
(i) precalificación; (ii) presentación de propuestas técnicas y económicas; (iii) adjudicación de la buena pro; (iv) cierre-firma 
de contrato. El resultado de este indicador es considerado deficiente. 

En la etapa de calificación, las empresas o consorcios que adquirieron las bases del concurso preparan la documentación 
solicitada (Sobre Nº 1), y la remiten a ProInversión para su evaluación. El resultado de la evaluación será sometido a la 
evaluación del Comité y será comunicado mediante una carta circular. En este caso no hay intervención externa y todo 
queda en manos del equipo técnico de ProInversión y del Comité Pro Seguridad Energética. No se hace mención de los 
criterios que se utilizan para la evaluación23.

19 Disponible en la pestaña “Documentos del proceso”: http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=5675&SEC=22.
20 Ver: http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=6865&sec=31.
21 El proceso se rige por lo señalado en el DS Nº 059-96-PCM, DS Nº 060-96-PCM, DS Nº 132-97-EF, Ley Nº 26885, DS Nº 021-98-PCM, DL Nº 1012, 

DS Nº 146-2008-EF, DU Nº 047-2008, Acuerdo de Consejo Directivo de ProInversión Nº 278-01-2009, DU Nº 121-2009, DS Nº 226-2012-EF,  
Ley Nº 29951, DS Nº 005-2013-EF, DS Nº 054-2013-PCM, DS Nº 127-2014-EF y DS Nº 376-2014-EF. 

 Ver: http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=5675&SEC=22.
22 Disponible en “Preguntas frecuentes”. En: http://www.proinversion.gob.pe/modulos/LAN/landing.aspx?are=0&pfl=1&lan=10&tit=proinversi%C3%B3n-institucional
23 Ver: http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/APP_FLUJOGRAMA/MANUAL_APP_ACTUALIZADO.pdf.
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Gráfico 4: Pasos al interior de la etapa de calificación

Gráfico 5: Pasos al interior de la etapa del concurso

Fuente: Asociaciones Público-Privadas, Web de ProInversión. 
En: http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/APP_FLUJOGRAMA/MANUAL_APP_ACTUALIZADO.pdf.

Fuente: Asociaciones Público-Privadas, Web de ProInversión. 
En: http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/APP_FLUJOGRAMA/MANUAL_APP_ACTUALIZADO.pdf.

En la etapa del concurso donde es la presentación de la propuesta técnica (Sobre Nº 2) y propuesta económica (Sobre Nº 3) en 
un acto público y ante notario. El equipo técnico de ProInversión evalúa la propuesta técnica y elabora la lista de participantes 
aptos. Luego, viene la etapa donde se adjudica la buena pro sobre la base de la mejor propuesta económica presentada por 
los participantes aptos. Del mismo modo, en esta etapa todo poder de decisión reside en el equipo técnico de ProInversión y 
en el Comité Pro Seguridad Energética24.

24 Ver: http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/APP_FLUJOGRAMA/MANUAL_APP_ACTUALIZADO.pdf.
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Gráfico 6: Pasos al interior de la etapa del contrato

Imagen 2: Opinión de OSINERGMIN 

Fuente: Proyectos de Asociación Público-Privada, Web de ProInversión. Consultado el 26 de agosto de 2015.
En: http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=5675&SEC=22.

Fuente: Asociaciones Público-Privadas, Web ProInversión. 
En: http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/APP_FLUJOGRAMA/MANUAL_APP_ACTUALIZADO.pdf. 

Finalmente, en la etapa de la firma del contrato se contemplan los derechos, obligaciones, plazos, garantías, solución de 
controversias y demás condiciones pertinentes al tipo de concesión. La versión final del contrato es aprobada por el Consejo 
Directivo de ProInversión, debiendo contar previamente con la opinión favorable del sector, del MEF y del órgano regulador, 
de ser el caso, quienes emiten opinión en un plazo no mayor de quince días hábiles luego de haber recibido la versión final 
del contrato del proyecto. Una vez obtenidas las opiniones favorables, el Comité eleva la versión final al Consejo Directivo 
para su aprobación, para posteriormente remitirla a la Contraloría General de la República. En este caso se tiene acceso a las 
diferentes versiones del contrato a través de la página web de ProInversión. No obstante, no se encuentra la opinión favorable 
o los oficios del sector, en este caso el MINEM y el MEF, pero sí la del ente regulador OSINERGMIN.
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Así, con la información recogida para este indicador, muchas de las decisiones en ProInversión quedan en manos del 
equipo técnico y del Comité Pro Seguridad Energética. Este personal puede ser identificado mediante las resoluciones de 
designación, como la mencionada RS Nº 010-2013-EF, pero el listado de los nombres no está disponible en el portal web 
y tampoco las hojas de vida de los funcionarios25, importarte para descartar la posibilidad de conflictos de intereses en la 
toma de decisiones.

Es justamente sobre este último punto que se ha generado polémica. En julio de 2014, el consorcio Gasoducto Peruano del 
Sur —uno de los dos finalistas que quedaba en carrera— denunció irregularidades en la elección del Consorcio Gasoducto 
Sur Peruano S. A., que fue finalmente elegido ganador26. El representante de Gasoducto Peruano del Sur denunció que 
fueron notificados por ProInversión de una observación a las 08:30 de la mañana, unas horas antes de vencerse el plazo 
para poder subsanarla. Como consecuencia de esto, el consorcio Gasoducto Peruano del Sur recurrió al Poder Judicial para 
dejar sin efecto su descalificación en la licitación del GSP27. 

El programa televisivo Cuarto Poder denunció las situaciones de conflicto de intereses en este proceso de licitación por el 
entonces ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, miembro del Consejo Directivo de ProInversión desde febrero de 
2014 y durante el proceso de licitación del proyecto. Los medios indicaron que el exministro habría sido un antiguo consultor 
de la empresa brasileña Odebrecht, mayor accionista del consorcio ganador. Asimismo, se dijo que se podría especular de 
igual manera del presidente del Comité Pro Seguridad Energética, Edgar Ramírez, ya que este habría laborado previamente 
para Odebrecht y, una vez en ProInversión, habría sido nombrado en su puesto dos meses antes de entregar la licitación. 

El medio de prensa local indicó que se pudo haber favorecido a la empresa brindando información, ya que de las veintiuna 
de las veintitrés empresas participantes se quejaron del poco tiempo para presentar la documentación y, de las dos 
restantes, una quedó fuera de carrera una hora antes de que se abriesen los sobres del concurso28. Con respecto a la 
descalificación, otro medio precisó que esta se debió a un cambio del porcentaje en la participación de cada uno de los 
integrantes del consorcio a última hora y ProInversión la declaró no admisible, tras pedir la asesoría y opinión legal de los 
estudios de abogados Delmar Ugarte y Echecopar. Sin embargo, estos estudios vienen asesorando a Odebrecht desde 
hace varios años29. No obstante, el asunto no le generó mayor problema al consorcio ganador, quien en abril de 2015 
declaró que la demanda no afectaría al proyecto30. 

Por otro lado, Odebrecht era el accionista con mayor participación en la empresa Kuntur Transportadora de Gas S. A. C., 
ganadora de la licitación anterior de 2008. En ese entonces, la inversión era de US$ 1330 millones y el riesgo total lo asumía la 
empresa privada. Actualmente, en el nuevo contrato, el Estado asume el riesgo de casi US$ 6000 millones de dólares, y ya no 
la empresa31. Además, se debe tener en cuenta que en el nuevo contrato se incluye la creación de un fondo de emergencia 
que cubriría a GSP, ya que el “gasoducto tiene un esquema de pagos garantizados, que aseguran al consorcio un transporte 
mínimo de 500 millones de pies cúbicos de gas por día bajo la modalidad take or pay (al margen de que se transporte o no ese 
volumen)”32, y dicho esquema será financiado a partir del incremento de las tarifas eléctricas a los ciudadanos.

A pesar de las irregularidades mencionadas, estas fueron desapareciendo de los medios de comunicación con el tiempo, 
hasta el caso de “Lava Jato” en Brasil, que indicaba la existencia de una red de corrupción entre empresas de construcción 
brasileñas, entre ellas Odebrecht y autoridades del Gobierno brasileño. Las últimas investigaciones indican que esta red de 
corrupción se podría extender a otros países donde la empresa tiene proyectos a su cargo, entre ellos el Perú33. Ante este 
panorama, surge la necesidad de implementar la mayor transparencia en el proceso de gestión y selección para las AAP en 
el país, sobre todo introduciendo medidas preventivas efectivas sobre los posibles conflictos de intereses.

25 Al momento de cerrar la edición de esta publicación, estos datos no se encuentran en la página web de ProInversión. Sin embargo, esta información sí 
fue publicada en medios de comunicación. Ver: http://diariocorreo.pe/economia/habria-conflicto-de-intereses-en-buena-pro-d-22166/.

26 Ver: http://laprensa.peru.com/economia/noticia-gasoducto-sur-peruano-irregularidades-lo-que-debes-saber-27814.
27 Ver: http://laprensa.peru.com/economia/noticia-gasoducto-sur-peruano-irregularidades-lo-que-debes-saber-27814.
28 Ver: http://elcomercio.pe/politica/gobierno/acusan-eleodoro-mayorga-favorecido-odebrecht-noticia-1778401.
29 Ver: http://peru21.pe/politica/gasoducto-sur-odebrecht-proinversion-estudios-abogados-gasoducto-peruano-sur-2190043. 
30 Ver: http://www.gasoductodelsur.pe/assets/saladeprensa/articulos/04.jpg
31 Ver: http://utero.pe/2014/07/02/5-preguntas-para-entender-todos-los-goles-de-odebrecht-en-este-gobierno/. 
32 Ver: http://semanaeconomica.com/article/infraestructura/energia/139711-gasoducto-sur-peruano-como-se-financiara-realmente-el-proyecto/. 
33 Ver: https://redaccion.lamula.pe/2015/08/18/el-exministro-eleodoro-mayorga-reunio-con-directivos-de-odebrecht-investigada-por-el-caso-lava-jato/manuelangeloprado/ 

y  http://peru21.pe/politica/eleodoro-mayorga-sus-reuniones-desconocidas-odebrecht-2225518?href=cat27pos1. 
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34 Ver:  http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=5675&SEC=22.

En cuanto al segundo indicador, la sistematización de la información de los procesos de otorgamiento de derechos, la 
información se puede encontrar en el portal web de ProInversión34. Por ejemplo, se cuenta con una presentación que brinda 
información básica sobre el proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, 
al igual que el contacto del jefe de Proyectos en Seguridad Energética, así como el plan de promoción, la convocatoria, las 
bases, las circulares, las actas y el contrato. Todos están disponibles en las diferentes versiones que se elaboraron antes del 
proceso de licitación. Es por ello que se puede considerar el resultado de este indicador como positivo. Sin embargo, el 
análisis efectuado pertenece a una observación hecha de enero a agosto de 2015, posterior al momento de la licitación.

Transparencia para la coordinación 

En este criterio se evalúa la transparencia en: (i) implementación de mecanismos de coordinación intersectorial; (ii) 
implementación de mecanismos de coordinación intergubernamental, y (iii) implementación de mecanismos de coordinación 
con representantes del sector privado, sociedad civil y pueblos indígenas.

En cuanto al primer indicador, implementación de mecanismos de coordinación intersectorial, en el proceso de licitación la 
etapa que involucra un trabajo con otros sectores es la primera etapa de incorporación al proceso en donde los sectores 
encargan el proyecto a ProInversión, quien en función de la norma evalúa su competencia en la conducción del proceso 
de promoción de la inversión privada. Para efectos de la incorporación al proceso de licitación, ProInversión prepara un 
informe de evaluación y tramita la aprobación de dicho informe ante el ministerio del sector o sectores competentes. 
Obtenida la aprobación, se solicita al Consejo Directivo de ProInversión incorporar el proyecto al proceso de promoción 
de la inversión privada y designar un Comité como responsable. Debido a esto, solo se mantiene un mayor diálogo con el 
sector que encarga el proyecto, en este caso el MINEM. También se ha visualizado en el portal web de la entidad que no 
aparecen los documentos de encargo e intercambios con otros sectores durante esta etapa.

Gráfico 7: Pasos al interior de la etapa de incorporación al proceso 

Fuente: Asociaciones Público-Privadas, Web de ProInversión. 
En: http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/APP_FLUJOGRAMA/MANUAL_APP_ACTUALIZADO.pdf. 
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Esto podría deberse a que existen sectores que están representados en el Consejo Directivo de ProInversión a través de 
los ministros de Economía y Finanzas, Energía y Minas, Agricultura, Transporte y Comunicaciones, y Vivienda, Construcción 
y Saneamiento. La coordinación con otros sectores, como MINAM, MINCU o SERNANP, no se evidencia, por ello la 
transparencia en este proceso es considerada como deficiente.

En cuanto al segundo indicador, la implementación de mecanismos de coordinación intergubernamental, a raíz de nuestra 
observación y análisis podemos indicar que esta no se realiza a lo largo del proceso de licitación, por el cual no se tiene 
ningún resultado35.

En el tercer indicador, la transparencia en la implementación de mecanismos de coordinación con representantes del sector 
privado, sociedad civil y pueblos indígenas es considerada como deficiente. Esto se debe a que existe una coordinación 
con las empresas o consorcios interesados en la concesión y se interactúa con ellos por medio de preguntas que pueden 
hacer en la etapa de convocatoria y bases a ProInversión, que fueron respondidas por medio de circulares disponibles en 
el portal web36. No obstante, la sociedad civil y los pueblos indígenas no participaron en este proceso, lo que es de mucha 
importancia, sobre todo porque el proyecto se ejecuta en zonas habitadas por pueblos indígenas. 

Transparencia para la participación 

Los indicadores de transparencia para la participación son los siguientes: (i) mecanismos oficiales de participación ciudadana 
en los procesos de otorgamiento de derechos, y (ii) procesos de consulta a los pueblos indígenas u originarios respecto de las 
medidas que los pueden afectar. 

Con respecto al primer y segundo indicador, los mecanismos oficiales de participación ciudadana y procesos de consulta previa 
a pueblos indígenas, a lo largo del proceso de licitación de proyectos de APP regulado y reglamentado por ProInversión 
no hay etapa, espacios o instrumentos que incluyan mecanismos de participación ciudadana o la consulta previa a los 
pueblos indígenas. Es por ello que el resultado de ambos indicadores es considerado inexistentes.

En el caso del Gasoducto Sur Peruano, cuando se tuvo conocimiento de que el proyecto “Mejoras en la Seguridad 
Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” reemplazaría al Gasoducto Andino del Sur con un EIA 
aprobado (RD Nº 173-2011-MEM-AAE), se conocía a las comunidades nativas y pueblos indígenas por las que pasaría 
y tendría influencia el gasoducto, por lo que se pudo promover mecanismos de participación y consulta. En el plan de 
promoción del proyecto se precisa la ruta referencial que este tendría, la cual es muy similar a la que planeaba Kuntur 
Transportadora de Gas S. A. C. para el proyecto anterior. Por esta razón, se argumentó que el EIA del proyecto “Gasoducto 
Andino del Sur”, aprobado en 2011, podía pasar directamente a ser utilizado por el nuevo operador del proyecto. 

En efecto, el MINEM aprobó mediante el Oficio Nº 2376-2014-MEM/AAE la transferencia del EIA y la Certificación Ambiental 
del proyecto “Sistema de Transporte Andino del Sur” en favor de Gasoducto Sur Peruano S. A.37:

“[…]
2.1. Por medio del presente contrato, las partes reconocen que, en virtud de la reorganización, KTG [en 
referencia a Kuntur] ha transferido la titularidad del Proyecto diseñado por Kuntur, de su correspondiente 
EIA (incluyendo su Certificación Ambiental, de sus modificaciones, informes técnicos sustentatorios y otras 
autorizaciones, licencias y permisos que se sustentan en el EIA), así como de los demás estudios en favor de GSP, y, 
por lo tanto, el íntegro de las obligaciones, derechos, compromisos y responsabilidades que se derivan de 
los mismos.

Como consecuencia de lo anterior, desde la entrada en vigencia de la reorganización (5 de noviembre de 
2014), GSP asume todos los compromisos ambientales y obligaciones legales que se encuentren contemplados 
en el EIA, incluyendo su Certificación Ambiental, en sus modificaciones, Informes Técnicos Sustentatorios y otras 

35 Ver: http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/APP_FLUJOGRAMA/MANUAL_APP_ACTUALIZADO.pdf. 
36 Bases del concurso, p. 23. Ver: http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PC_H_SEGURIDAD/BASES_ACTUALIZADAS_GASUR___24_FEB_2014_ACTUALIZADO.pdf.
37 Ver: http://www.dar.org.pe/uncategorized/retos-del-gasoducto-sur-peruano/. 
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autorizaciones, licencias y premisos que se sustentan en el EIA, así como de los demás estudios a favor de 
GSP o que deriven de los mismos (de ser aplicable), siendo plenamente responsable ante las entidades 
administrativas competentes por el cumplimiento de tales compromisos y obligaciones [...].

2.2. Asimismo, en virtud de la reorganización todas las modificaciones sobre el EIA, los informes técnicos 
sustentatorios y los estudios, todos los procedimientos, autorizaciones, permisos y/o licencias y cualquier 
derecho o título habilitante obtenido o actualmente en trámite, que estén relacionados con el EIA y su 
respectiva Certificación Ambiental y los Estudios, se entenderán de titularidad de GSP o efectuados por, y 
a nombre de GSP, comprometiéndose KTG a realizar todos los actos y suscribir todos los documentos que 
fuesen necesarios a fin de comunicar dicho hecho a las autoridades administrativas correspondientes, de 
ser necesario […]”.

En el oficio se puede apreciar que la empresa asume la responsabilidad por el cumplimiento de los compromisos y 
obligaciones asumidos en el EIA mencionado y demás procedimientos realizados. Además, se señala que se toma en 
cuenta el Oficio Nº 209-2014-MEM/DM, por el cual el MINEM acepta la solicitud de Kuntur Transportadora de Gas S. A. C. de 
emitir una resolución suprema de terminación de la concesión señalando “[...] que una vez emitida la Resolución Suprema 
no existirá limitación contractual o legal para la disposición de los bienes y estudios de la concesión […]”. 

De este modo, al realizarse la transferencia de los instrumentos de gestión ambiental y social, ya no tuvieron lugar los 
procesos de participación ciudadana y de consulta previa para el proyecto “Mejoras en la Seguridad Energética del País y 
Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, pues se argumentó que ya se habían otorgado previamente derechos de concesión. 
Sin embargo, desde la sociedad civil se demandó que debieron realizarse procesos de participación y consulta previa. 

En el caso de participación, así haya existido una transferencia, en pro de realizar un proceso transparente y que respete 
derechos, se debieron realizar procesos que incluyesen a la población para que estuviera informada sobre los impactos 
que se van a originar en sus territorios y las diferencias entre ambos proyectos. En el caso de la consulta previa, nuestra 
normativa señala que es necesario realizar consulta para aquellas medidas que pueda afectar los derechos de pueblos 
indígenas y este nuevo proyecto tuvo modificatorias que era necesario consultar a la población. La entidad competente 
solo hizo un análisis legal y no se ponderó el ejercicio de los derechos de la población sobre participación, acceso a la 
información y derechos territoriales, lo que es fundamental para evitar posteriores conflictos sociales. 

Transparencia para la rendición de cuentas

En este criterio, los indicadores de transparencia analizados son: (i) la implementación de mecanismos de difusión de 
información; (ii) la implementación de mecanismos para informar sobre los pagos de las empresas derivados de los contratos 
(regalías), distribución del canon y sobrecanon gasífero, y (iii) mecanismos de información sobre monitoreo de los compromisos 
en el contrato. 

En el caso del primer indicador, implementación de mecanismos de difusión de información, OSINERGMIN es el ente encargado 
de la difusión de información por ser la encargada de regular, supervisar y fiscalizar algunos de los aspectos y componentes de 
las actividades de los sectores de energía y minas (Ley Nº 28964); el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales 
y técnicas (DS Nº 054-2001-PCM), el cumplimiento de las disposiciones señaladas en la Ley de Transporte de Hidrocarburos 
por Ducto, su reglamento, el contrato de concesión, así como el cumplimiento de las normas de seguridad sobre diseño, 
construcción, operación, mantenimiento y abandono del ducto (artículo 70 del DS Nº 081-2007-EM). Por ello, cuenta con un 
portal web en el que se encuentra la información referida a sus operaciones, funciones según ley y supervisiones realizadas. 
Además, dispone de un servicio de Atención al Cliente al que se puede llamar o enviar un correo electrónico con la 
solicitud de información deseada. En referencia a esto, se considera que se difunde información sobre las concesiones, 
aunque este proceso podría mejorar con información en otros idiomas, adaptada culturalmente. 

En el segundo indicador, implementación de mecanismos para informar sobre los pagos de las empresas derivados de los 
contratos (regalías), distribución del canon y sobrecanon gasífero, se indica que el servicio de transporte de gas natural no está 
sujeto al canon gasífero. No obstante, es importante informar que el MEF publica información en su Portal de Transparencia 
Económica sobre el canon y sobre canon gasífero y petrolero. 
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En el tercer indicador, la transparencia en los mecanismos de información sobre monitoreo de los compromisos en el contrato 
es considerado como deficiente, pues OSINERGMIN quien se encarga de la supervisión y fiscalización de los compromisos 
asumidos en el contrato de concesión otorgado a Gasoducto Sur Peruano S. A. realiza informes de supervisión y fiscalización 
mensuales que se pueden encontrar en el portal web38. En ellos se informa sobre la supervisión al cumplimiento de los 
compromisos contractuales en temas técnicos y de seguridad, entre ellos: presentación al concedente del cronograma de 
ejecución de obras, presentación de la garantía de fiel cumplimiento, presentación de solicitudes para servidumbres, entre 
otros. Sin embargo, desde marzo de 2015 no ha publicado estos informes. 

Por otro lado, en el rubro “Proyectos de Gas Natural”, en la web de OSINERGMIN se encuentra un documento virtual de 
monitoreo y seguimiento al proyecto mensual, pero están actualizados estos informes hasta agosto de 2015. Se tendría 
que actualizar esa información para los siguientes meses con el fin de generar mayor transparencia y eficiencia en la 
difusión de la información oportuna para los ciudadanos39.

Imagen 3: Informes de gestión de la División de Producción, Procesamiento y Transporte 

Fuente: Sector Gas Natural, web de OSINERGMIN. Consultado el 26 de agosto de 2015.
En: http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/empresas_sector/informes_produccion_procesamiento_transportes.html. 

38 Ver: http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/empresas_sector/informes_produccion_procesamiento_transportes.html. 
39 Ver:  http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/ciudadania/avance_proyecto_mejoras_seguridad_y_gasoducto_peruano.html. 
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Transparencia para la integridad pública 

En este criterio se han analizado aspectos como: (i) la promoción de la ética de la función pública, y (ii) la prevención de la 
corrupción en los procesos e institución. 

En el primer indicador, la promoción de la ética de la función pública, el portal institucional de ProInversión presenta un rubro 
denominado “Código de ética” en el cual se expone la Ley del Código de Ética de la Función Pública (Ley Nº 27815) y su 
Reglamento, al igual que un resumen de estos dos40. También se pone a disposición de los usuarios el Código de Ética de 
ProInversión, que indica como principios: (i) honestidad; (ii) transparencia; (iii) justicia, y (iv) neutralidad41, y prohibiciones 
referidas a situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en 
conflicto con el cumplimiento de los deberes y labores a su cargo en ProInversión, sobre beneficios o ventajas indebidas, 
para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, influencia o apariencia de influencia y sobre conflictos de intereses. Sin 
embargo, no se muestran informes sobre indicadores de cumplimiento de este código, lo que sería importante de realizar. 

En cuanto al segundo indicador, la prevención de la corrupción en los procesos e institución, ProInversión cuenta con un 
Plan Institucional Anticorrupción anual de los años 2014-2015 y otros documentos del Seguimiento Sectorial al Plan 
Institucional Anticorrupción se encuentran, disponibles en el portal web de la institución42, lo que es positivo. Es necesario 
indicar que el caso estudiado todavía sigue en investigación por las autoridades competentes. Si se encontraran problemas 
de corrupción en la adjudicación de la buena pro del proyecto, el código de ética y el plan de anticorrupción habrían sido 
transgredidos.

Por su parte, Odebrecht lanzó el portal “Puertas Abiertas”, donde se puede encontrar información detallada sobre sus 
operaciones en el país y realizar pedidos de información43. La empresa ha puesto a disposición de la ciudadanía un 

Imagen 4: Proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano 

Fuente: Web de OSINERGMIN. Consultado el 26 de agosto de 2015.
En: http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/ciudadania/avance_proyecto_mejoras_seguridad_y_gasoducto_peruano.html.

40 Ver: http://www.proinversion.gob.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=1&jer=7086&sec=16. 
41 Ver: http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/1/JER/CODIGO_ETICA/Codigo_de_Etica_PROINVERSION.pdf.
42 Ver: http://www.proinversion.gob.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=1&jer=8226&sec=16. 
43 Ver: http://www.odebrechtpuertasabiertas.com.pe/SitePages/Home.aspx. 
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mecanismo de acceso a la información sobre los proyectos que tienen en el país; sin embargo, existen observaciones de 
deficiencia en transparencia a raíz del caso “Lava Jato”. 

De comprobarse algún acto de corrupción por la Contraloría General, esto ensombrecería los procesos de licitación 
realizados por ProInversión. En 2013 fueron adjudicados doce proyectos de infraestructura de APP autosostenibles y 
cofinanciados, en donde la inversión comprometida fue de US$ 5022 millones (incluido IGV). Además, en 2013 ProInversión 
adjudicó 35 proyectos de inversión de obras por impuestos orientados a la ejecución de obras públicas en las regiones 
o municipios que gozan de canon, sobrecanon, regalías, Foniprel, Fonie, entre otros, por un monto de S/. 404 millones44.

Respecto del EIA del gasoducto sur peruano, las decisiones tomadas por el Gobierno pueden generar conflictos, pues 
las condiciones en 2011 no fueron las mismas que en 2015. Al no haber tenido la empresa la obligación de actualizar 
el EIA, esto generó que se tramiten dieciséis ITS de los cuales siete fueron aprobados para modificar el trazo de los 
primeros 300 kilómetros progresivos del ducto (a partir de Malvinas), hasta la fecha de corte del presente estudio 
en agosto de 2015. Los ITS tienen una particularidad: toda decisión es tomada por las autoridades competentes sin 
participación ciudadana o consulta previa, pues se le otorga conformidad en quince días hábiles45. El seguimiento a 
estas modificaciones es aún complicado, ya que los ITS no son publicados en el portal web del MINEM. Incluso los 
documentos posteriores a la aprobación del EIA de 2011 intercambiados entre el MINEM, Kuntur Transportadora de Gas 
S. A. C. y Gasoducto Sur Peruano S. A. no se encuentran recopilados en un solo expediente, lo cual dificulta el acceso 
a la información sobre lo sucedido antes del inicio del proceso de licitación de ProInversión y la transferencia del EIA46. 
Por ello, se ha realizado el análisis de la transparencia en la Modificación al Estudio de Impacto Ambiental a partir de 
lecturas de su expediente. 

4.1.2. En los procesos de evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental de 
hidrocarburos

Luego del proceso de la aprobación de la concesión de hidrocarburos, la empresa tiene la obligación de presentar un 
instrumento de gestión ambiental que garantice que las actividades que va a realizar no afecten al medio ambiente y 
social. Así, es necesaria la aprobación de la Certificación Ambiental de cada proyecto de inversión para que la empresa 
pueda iniciar sus operaciones. 

La evaluación se los estudios de impacto ambiental se rigen bajo Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), Ley Nº 27446 de 2001, la cual busca crear un sistema de identificación, prevención y corrección 
anticipada de impactos ambientales derivados de proyectos de inversión. Esta ley fue luego modificada por el DL Nº 1078 
y reglamentada por el DS Nº 019-2009-MINAM. En el caso de los hidrocarburos, además del SEIA, hay otro marco normativo 
complementario: RM Nº 546-2012-MEM/DM, DS Nº 039-2014-EM, RM Nº 571-2008-MEM/DM, DS Nº 012-2008-EM,  
DS Nº 054-2013-PCM, DS Nº 060-2013-PCM, Ley Nº 30230, normas referidas a los Límites Máximos Permisibles (LMP), 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) y guías elaboradas por el MINEM desde 199347.

44 Memoria Anual de ProInversión 2013. Ver: http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/1/JER/MEMORIA/MEMORIA%20ANUAL%20DE%20PROINVERSION%202013.pdf.
45 Aprueban criterios técnicos para la evaluación de modificaciones, ampliaciones de componentes y de mejoras tecnológicas con impactos no 

significativos, respecto de actividades de hidrocarburos con Certificación Ambiental (RM Nº 159-2015-MEM/DM). 
46 Lectura de expediente de la Modificación del EIA del proyecto “Mejoras para la Seguridad Energética del país y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, 

realizada por DAR por medio de la Carta Nº 249 -2015-DAR/GSAI con Registro Nº 2493525.
47 Las disposiciones destinadas a uniformizar procedimientos administrativos ante la Dirección General de Asuntos Ambientales (DS Nº 053-99-EM, la 

Guía de Relaciones Comunitarias, Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones, Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua, la Guía para 
la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, la Guía Ambiental para la Disposición y Tratamiento del Agua Producida, la Guía Ambiental para el 
Manejo de Desechos de las Refinerías de Petróleo, la Guía Ambiental para el Manejo de Emisiones Gaseosas de Refinerías de Petróleo, Guía Ambiental 
para Proyectos de Exploración y Producción de Hidrocarburos, la Guía Ambiental para la Disposición de los Desechos de Perforación en la Actividad de 
Hidrocarburos, la Guía Ambiental para el Quemado de Gas en Instalaciones de Exploración y Producción de Hidrocarburos, la Guía Ambiental para el 
Manejo de Oleoductos, la Guía para Auditorías Ambientales de las Operaciones de Hidrocarburos en Tierra, entre otros.
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Una norma importante que modificó el SEIA y la regulación ambiental fue la Ley de Promoción de las Inversiones para 
el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible (Ley Nº 30327), aprobada en mayo de 2015 con el fin de dinamizar 
la inversión a través de medidas de simplificación de permisos y trámites para impulsar proyectos de inversión pública y 
privada. Esta norma fue parte de un paquete de normas impulsadas desde 2013, llamados “paquetazos”, que han debilitado 
la institucionalidad ambiental, han disminuido los estándares sociales y ambientales, y han originado conflictos en 
proyectos extractivos, como el caso de Las Bambas, pues se aprobaron sin los canales adecuados de difusión, transparencia 
y participación de la población y sociedad civil. 

En ese sentido, se ha realizado un análisis de la transparencia en los procesos de evaluación del EIA de transporte de 
hidrocarburos a través del caso de la Modificación del EIA (MEIA) del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del país 
y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano-Gasoductos Secundarios Quillabamba y Anta Cusco”. Debido a su importancia 
para el desarrollo del departamento de Cusco y su relevancia política, esta modificación ha sido elegida para el análisis de 
la transparencia.

El caso de la MEIA del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur 
Peruano-Gasoductos Secundarios Quillabamba y Anta Cusco”

El MEIA es la modificación al proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Peruano” 
del consorcio Gasoducto Sur Peruano, cuyo EIA fue originalmente elaborado en 2010 y aprobado en junio de 2011  
(RM Nº 173-2011-MEM/AAE). Como se ha mencionado anteriormente, en ese entonces la empresa encargada del proyecto 
era Kuntur Transportadora de Gas S. A. C. y el proyecto se llamaba “Gasoducto Andino del Sur”, luego a finales de 2012, hay 
un cese de este proyecto y el 30 de junio de 2014 el Gobierno adjudica la concesión del proyecto “Mejoras a la Seguridad 
Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Peruano” al Consorcio Gasoducto Sur Peruano S. A. No obstante, el 4 de 
noviembre de 2014 se aprueba la renuncia a la concesión de Kuntur Transportadora de Gas S. A. C. debido a un desacuerdo 
en el contrato firmado con el Gobierno (RS Nº 079-2014-EM). 

Así el 11 de noviembre de 2014 el MINEM anuncia en el Oficio Nº 2376-2014-MEM/AAE el traspaso del EIA de Kuntur 
Transportadora de Gas S. A. C. a Gasoducto Sur Peruano S. A. Esta es la primera vez que se hace un traspaso de instrumentos 
argumentando que es el mismo y que no habría cambios. Finalmente, en enero de 2015, Gasoducto Sur Peruano S. A. entrega la 
Modificación del EIA del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Peruano-Gasoductos 
Secundarios Quillabamba y Anta Cusco”. Cabe precisar que estas modificaciones son solo para los ramales secundarios de 
Quillabamba y Anta Cusco, aprobadas en julio de 2015 mediante RD Nº 232-2015-MEM/DGAAE. 

Los gasoductos secundarios Quillabamba y Anta Cusco pasan por la Amazonía y la zona andina de Cusco; el trazo debe 
hacer frente a grandes alturas y atravesar zonas sensibles, como bofedales y hotspots de biodiversidad. Su área de influencia 
directa incluye veintitrés asentamientos rurales para el gasoducto secundario Quillabamba y diecisiete comunidades 
campesinas para el gasoducto secundario Anta Cusco, por lo que el análisis de transparencia en el marco de la evaluación 
de la MEIA abarca lo presentado por la empresa y lo que se recogió del expediente resguardo por el MINEM hasta agosto 
de 2015.

Para la realización del siguiente diagnóstico y el trabajo de campo que se realiza, como las lecturas del expediente del 
EIA, las solicitudes de acceso a la información y la revisión de la información a través de los portales web, se consideran 
estas etapas significativas para el análisis de la transparencia en los procesos de evaluación de los EIA: (i) presentación de 
solicitud y clasificación de la acción; (ii) autorización de certificación; (iii) presentación y evaluación del Plan de Participación 
Ciudadana (PPC) y de los Términos de Referencia (TdR) del EIA; (iv) proceso de evaluación del EIA; (v) la certificación 
ambiental, y (vi) seguimiento y control. 

A continuación se realizará el análisis sobre la base de los criterios definidos de transparencia para la gobernanza en 
el sector minero-energético: planificación, capacidad de gestión, coordinación, participación, rendición de cuentas e 
integridad pública. 
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Transparencia para la planificación

Para analizar la transparencia en la planificación se tuvieron en cuenta tres indicadores: (i) implementación de momentos 
de planificación; (ii) fortalecimiento de los procesos de evaluación del MEIA, y (iii) implementación de normativa nacional en la 
planificación del proceso. 

Para el primer indicador, implementación de momentos de planificación, se consideró como parte de la planificación: (i) la 
presentación de solicitud y clasificación de la acción; (ii) la autorización de certificación, y (iii) la presentación y evaluación 
del PPC y los TdR del EIA.

Se observó al inicio del período de evaluación de la MEIA, en marzo de 2015, que los PPC y los TdR fueron accesibles solo a 
través de lecturas del expediente físico y solicitudes de acceso a la información. Se encontraron los oficios de aprobación 
del PPC del gasoducto secundario Anta Cusco y del PPC del gasoducto secundario Quillabamba, al igual que el oficio 
que indica la acumulación de ambos PPC, es decir, se aprueba que ambos PPC formen parte de un mismo expediente. En 
ambos casos, las solicitudes de aprobación por la empresa fueron entregadas a través del portal web del MINEM, por lo 
que no están disponibles en el expediente físico. 

En agosto de 2015, la web del MINEM habilitó un nuevo rubro, “Gasoducto Sur Peruano”, en donde se puede encontrar 
información del expediente, entre los que se encuentran el PPC y los TdR. Además, se encuentra los oficios de aprobación, 
más no los documentos originalmente presentados por el consorcio Gasoducto Sur Peruano48. Tampoco hubo forma de 
conocer el estado de revisión ni el número de expediente al momento de la presentación y evaluación del PPC y TdR. Por 
ello, se considera que la promoción de transparencia en este indicador es deficiente.

En el caso del segundo indicador, fortalecimiento de los procesos de evaluación del EIA, si bien en la sección “Diagrama 
de Proceso Administrativo” del sector hidrocarburos del portal web del MINEM se muestra una subsección “Proceso de 
Evaluación de los EIA” donde se incluye un diagrama que ejemplifica el proceso de participación ciudadana, no se muestra 
el resto de procesos de evaluación del EIA49. No hay un documento o imagen que explique claramente cómo se evalúan 
los EIA, las diferentes etapas, los instrumentos y leyes que se emplean en su evaluación. Esto dificulta el conocimiento del 
público general sobre los procesos de evaluación del EIA, por lo que es importante que se pueda elaborar esta información. 

Por otra parte, no todos los documentos del expediente físico se encuentran en la web y los que se encuentran en ella 
no están todos en un mismo espacio. Por ejemplo, no encontramos las solicitudes de evaluación de los TdR y PPC que 
la empresa entregó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE), registrados con Expediente 
Nº 2437469 y Nº 2437470 respectivamente, o el Oficio Nº 2152-2014-MEM/DGAAE que aprueba los TdR del gasoducto 
secundario Quillabamba, de los que se tiene conocimiento al revisar el expediente físico. 

La Carta Nº 0010-2014-GSP-MEM-LEG de solicitud de acumulación del PPC del gasoducto secundario Anta-Cusco con 
el PPC del gasoducto secundario Quillabamba en el marco del DS Nº 039-2014-EM tampoco se encuentra publicada en 
la web, siendo este documento muy importante para entender el proceso, pues el propósito fue acumular estos PPC 
en un solo instrumento que sería el PPC de la modificación del EIA del proyecto “Sistema de Transporte Andino del Sur”. 
Igualmente el MINEM solicitó la continuación de los talleres informativos programados en estos PPC con el fin de que 
durante los talleres se informe sobre la modificación del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo 
Gasoducto Sur Peruano-Gasoductos Secundarios Quillabamba y Anta Cusco”. 

Al no estar publicados estos documentos en la web del MINEM, se tuvo acceso a ellos por lectura de expediente. En ese 
sentido, la respuesta a la acumulación fue dada por Oficio Nº 2507-2014-MEM/AAE, en donde se adjunta el Informe 
Nº 737-2014-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/RCO/MSB. En este documento no se señala la aprobación de la unión de 
los PPC; esto luego fue confirmado por medio de oficios posteriores en donde el resumen de antecedentes señala la 
aceptación de la acumulación. 

48 Ver: http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=2&idTitular=6820&idMenu=sub6793&idCateg=1187. 
49 Ver: http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=2&idTitular=31&idMenu=sub13&idCateg=31. 
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Lo más resaltante del Informe Nº 737-2014-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/RCO/MSB, de donde se extrae que se ha 
realizado una acumulación de ambos instrumentos, es lo siguiente:

“[…] en consideración a que el contenido y desarrollo de modificación del EIA no está definido en el 
reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, GSP deberá cumplir con 
los contenidos mínimos establecidos en los TdR para los Estudios de Impacto Ambiental de Proyectos de 
Inversión con características comunes o similares en el subsector Hidrocarburos, aprobados mediante 
RM Nº 546-2012-MEM/DM (TdR-HC-04) […]” y se concluye que la “modificación del EIA es ampliación de 
la actividad de transporte de hidrocarburos por ductos, para lo cual considerar los contenidos mínimos 
establecido en los TdR para el EIA de proyectos de Inversión con características comunes o similares en 
subsector Hidrocarburos - TdR-HC-04”. 

Por ello, existe información que no está completa, que se encuentra dispersa y no en un solo expediente. No se ha 
incrementado mayor transparencia y acceso a la información con la difusión del expediente al público de manera 
intercultural, y además, el proceso es poco claro para los ciudadanos. Por ello, este indicador de promoción de 
transparencia es deficiente.

Respecto del tercer indicador, implementación de normativa nacional en la planificación del proceso, a pesar de mostrar 
mejoras en prácticas de transparencia, al brindar un rubro en el portal web del MINEM para el proyecto “Gasoducto Sur 
Peruano”, se encuentran todavía deficiencias relacionadas con la implementación Reglamento de Transparencia, acceso a 
la información pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales (DS Nº 002-2009-MINAM). 
Por ejemplo, con la información descrita no se cumple efectivamente lo indicado en el artículo 10, inciso c) de dicho 
reglamento, en donde se precisa “establecer mecanismos de difusión de la información ambiental, incluyendo medios 
electrónicos, mecanismos de acceso vía Internet, así como también sistemas de atención al público basados en 
teléfono y fax”. 

Asimismo, lo que indica el mismo artículo en los siguientes incisos debe seguir siendo trabajado por las entidades 
con el fin de implementarlos adecuadamente: d) que señala “Facilitar el intercambio de información ambiental con 
otras entidades públicas o privadas, a través del Sistema Nacional de Información Ambiental” y e) “Priorizar o apoyar, 
dentro de sus respectivas funciones, programas o proyectos orientados a la generación, sistematización y difusión de 
la información ambiental”. 

Es por ello que se considera que aún es deficiente la implementación de normativa referente a transparencia en el 
proceso, pues todavía es dificultoso para el ciudadano poder encontrar toda la información pertinente, ya que no 
está completa, tampoco es clara y existen deficiencias respecto de la aplicación de la norma y de capacidad de los 
funcionarios para actualizar esta información. 

Transparencia para la capacidad de gestión

De este modo, se analiza la transparencia en: (i) el fortalecimiento de las capacidades de gestión en el proceso de 
evaluación de la MEIA, y (ii) sistematización y difusión de la información del proceso. 

En el primer indicador, fortalecimiento de las capacidades de gestión en el proceso de evaluación de la MEIA, se integran 
las etapas: (i) proceso de evaluación de la MEIA y (ii) la certificación ambiental.

A diferencia del año anterior, esta vez se encuentra un rubro que indica las empresas autorizadas que realicen los EIA 
y también la RM Nº 580-98-EM/VMM que Dicta las Normas Referidas al Registro de Entidades Autorizadas a realizar 
Estudios de Impacto Ambiental en el Sector Energía y Minas. Aunque esto es un progreso con respecto al año anterior; 
se necesita mejorar la disposición de la información, pues esta resolución se encuentra en el rubro de Legislación 
Ambiental Energética y no en el rubro de Empresas Autorizadas a Elaborar EIA, lo cual dificulta que el ciudadano pueda 
encontrar dicha información si no está en el lugar adecuado. 
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En cuanto a la capacidad institucional en recursos humanos, en setiembre de 2015 mediante el Escrito Nº 2524430 se 
obtuvo respuesta de MINEM señalando que en enero de 2015 la DGAAE tenía 51 evaluadores y a julio 2015 se contaba con 
cuarenta evaluadores, y que a esa fecha se tenía dieciocho EIA del subsector hidrocarburos en proceso de evaluación. Se 
puede indicar que a agosto de 2015 las capacidades de la DGAAE para la evaluación del EIA disminuyeron al tener menos 
trabajadores que en enero de 2015, pues los evaluadores tienen a cargo el subsector hidrocarburos y electricidad, por lo 
que evaluar los mismos expedientes con menores trabajadores dificulta la eficiencia de la evaluación de la DGAAE. Por ello, 
el resultado es deficiente en cuanto a este indicador. 

En el caso del segundo indicador, sistematización y difusión de la información del proceso de evaluación de la MEIA, se tuvo 
acceso mediante lectura de expediente a la totalidad de los documentos del expediente de la MEIA en el MINEM, lo cual se 
encontró que el número de expediente cambiaba para ciertos documentos o que algunos documentos no correspondían 
al expediente de la MEIA. También hubo demora en la actualización de los documentos mediante el portal web o 
deficiencias técnicas para subir los documentos de la MEIA en el portal web del MINEM. En marzo de 2015 los anexos de 
la MEIA no fueron accesibles.

Imagen 5: Anexos de la Modificación de la Evaluación de Impacto Ambiental (marzo 2015)
 

Fuente: Web del MINEM. 
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En cambio, a julio de 2015 sí se tuvo acceso a los anexos del MEIA en la web del MINEM, por lo que se hace necesario 
fortalecer las capacidades de los funcionarios para alertar sobre estas dificultades al área informática y que se logren 
visibilizar los documentos en la web de manera oportuna. 

También hay documentos importantes para la evaluación y aprobación de la MEIA que no están publicados en la web, que 
necesitan colgarse para que la ciudadanía tenga mayor información sobre el estudio y sobre los instrumentos de gestión 
ambiental en evaluación.

Imagen 6: Anexos de la Modificación de la Evaluación de Impacto Ambiental (julio 2015)
 

Imagen 7: Estudios de Impacto Ambiental - DGGAE 

Fuente: Página web MINEM. 

Fuente: Página web MINEM. 
En: http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=2&idTitular=7490
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Por ejemplo, se encuentra el Auto Directoral Nº 052-2015-MEM-DGAAE con las observaciones hechas por la DGAAE, mas 
no el Oficio Nº 242-2015-ANA-DGCRH con el Informe Técnico Nº 284-2015-ANA-DGCRH-EEIGA de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA) en donde da su opinión vinculante con respecto a la MEIA. Tampoco aparece entre los documentos en 
línea el levantamiento de observaciones por el Gasoducto Sur Peruano S. A., el cual se entregó a la DGAAE por medio de 
la Carta Nº 0500-2015-GSP-VAR-MA50. Por todos estos elementos se considera que el indicador tiene un resultado parcial 
de transparencia.

Esta información se tiene debido a que se ha realizado un seguimiento al proceso de evaluación del MEIA del expediente 
físico, documentación que se encuentra en el presente estudio (Anexo 1). Finalmente, en necesario indicar que esto 
también se ha realizado debido a que no todos los documentos físicos se encuentran en la web ni tampoco el registro de 
las certificaciones ambientales otorgadas por el MINEM. 

Transparencia para coordinación 

En este principio se ha considerado evaluar la transparencia en: (i) implementación de mecanismos de coordinación 
intersectorial; (ii) implementación de mecanismos de coordinación intergubernamental, y (iii) implementación de mecanismos 
de coordinación con representantes del sector privado, sociedad civil y pueblos indígenas.  

En el primer indicador, implementación de mecanismos de coordinación intersectorial, para la evaluación y aprobación del 
PPC y los TdR se obtuvo la aprobación exclusiva del MINEM. En el caso de los TdR no se solicitó la opinión técnica de la ANA, 
la cual pudo haber intervenido debido al posible impacto del proyecto a los recursos hídricos subterráneos (artículo 44 del 
DS Nº 019-2009-MINAM). Por otro lado, la opinión técnica del SERNANP tampoco fue pedida, aunque el MEIA atraviesa la 
Reserva Comunal Machiguenga. 

No se pidieron opiniones técnicas debido a que la RM Nº 546-2012-MEM/DM que aprueba los Términos de Referencia 
para Estudios de Impacto Ambiental Proyectos de Inversión con Características Comunes o Similares en el Subsector 
Hidrocarburos, que hace referencia que no son necesarias ya que los TdR fueron elaborados en coordinación con: (i) las 
autoridades competentes para emitir opinión técnica, y (ii) las demás autoridades administrativas involucradas y con la 
debida/respectiva publicidad para el conocimiento de la opinión pública en general. Además, que estos TdR cuentan con 
la opinión técnica del: (a) del SERNANP; (b) ANA; (c) MINCU y (d) MINAM. Para proyectos de hidrocarburos se precisa que el 
MINAM brindó opinión técnica favorable. 

Con el DS Nº 060-2013-PCM se empieza a aplicar la RM Nº 546-2012-MEM/DM, pues antes no se venía aplicando. 
Posteriormente, mediante RM Nº 429-2013-MEM/DM fue aprobado el Sistema Informático para el ingreso de PPC y TdR ante 
la DGAAE, el cual indica que la DGAAE procedía a la revisión y conformidad de los TdR para proyectos con características 
comunes (art. 6º), pero esto fue aclarado a través del Memorando Nº 26-2014-MEM/DGAAE de la DGAAE a la Dirección 
de Gestión Ambiental Energética, donde se precisa que los TdR para EIA de proyectos con características comunes, tanto 
para hidrocarburos como de electricidad, no requerirían ser presentados a la DGAAE para su “evaluación” o “emisión de 
conformidad”. En ese documento también se menciona que esto es de conformidad con el Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (DS Nº 039-2014-EM). Sobre ello, es necesario tomar en cuenta que desde 
la aprobación de TdR comunes no se especifica la definición técnica de criterios para determinar qué proyectos y bajo qué 
condiciones y características deben ser considerados “comunes”. 

En el caso de los PPC aprobados y luego acumulados al MEIA, el MINEM procedió a invitar a otros sectores (OEFA, 
OSINERGMIN, MINCU, Defensoría del Pueblo, ANA) a participar de los talleres informativos que tendrían lugar antes de la 
presentación de la MEIA al MINEM por medio de los Oficios Nº 081-2014-MEM/DGAAE y Oficio Nº 082-2014-MEM/DGAAE. 
El OEFA fue la única institución que respondió a la invitación para precisar su ausencia en todos los talleres, debido a otros 
compromisos ya previstos. Las demás instituciones tuvieron conocimiento de la realización de talleres informativos, pero 
no asistieron a estos ni a las audiencias públicas luego de presentado la MEIA51.

50 Lectura de expediente de la Modificación del EIA del proyecto “Mejoras para la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, 
realizada por DAR.

51 Ibíd.
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Una vez presentada la MEIA del proyecto del gasoducto al MINEM, mediante Carta Nº 0059-2015-GSP-VAR-MA, la DGAAE 
se encargó de hacer llegar el documento al ANA, MINAGRI y OSINERGMIN para emitir opinión técnica sobre este estudio 
de acuerdo al DS Nº 039-2014-EM, los que contaron con 45 días laborables para responder. La ANA, de acuerdo con el 
artículo 81 de la Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338) y la Resolución Jefatural Nº 106-2011-ANA emite su opinión 
técnica vinculante con respecto a la MEIA. Al MINAGRI solo se le pide emitir opinión técnica, sin embargo a OSINERGMIN 
se le solicita opinión técnica previa y que se considere que la factibilidad de la MEIA está siendo elaborada de acuerdo 
con el artículo 8 del DS Nº 039-2014-EM. En el caso de este proyecto, también se invitó a las instituciones a participar a 
una sustentación de la MEIA por GSP, realizada en el MINEM, de acuerdo con el DS Nº 060-2013-PCM. En el caso de los ITS 
presentados por la empresa, es necesario indicar que estos no tienen mecanismos de coordinación ni opiniones técnicas 
de otras autoridades. 

Esta información pudo ser accesible a través de lectura de expediente, pues no todas las opiniones trasmitidas al MINEM 
ni las observaciones del propio MINEM que hacen referencia a las observaciones de las otras entidades para que sean 
absueltas aparecen en su portal web. Por ello, se considera el resultado del indicador de transparencia en la implementación 
de los mecanismos de coordinación intersectorial como deficiente.

En el caso del segundo indicador, transparencia en la implementación de mecanismos de coordinación intergubernamental, 
se ha visto que los mecanismos de coordinación intergubernamentales solo aparecen cuando la DGAAE invita a las 
autoridades locales y a los funcionarios del gobierno regional a los talleres informativos o audiencias públicas a realizarse por 
el proyecto. Por otro lado, las autoridades locales le pueden hacer llegar al MINEM un oficio reconsiderando la fecha de un taller 
informativo, como sucedió con la Comunidad Campesina De Villa del Carmen con el Oficio Nº 0010-2015-CCVDC/DC-A-CUSCO. 
También se puede encontrar casos de cartas enviadas debido al descontento de la población por el proyecto, como la carta 
enviada por la población de Carolina con fecha de recepción de 20 de marzo de 201552. Esta información solo fue accesible 
por lectura de expediente, por lo que el indicador es deficiente en cuanto a la promoción de transparencia. 

En el tercer indicador, implementación de mecanismos de coordinación con representantes del sector privado, sociedad civil 
y pueblos indígenas, este solo aparece a través del envío de invitaciones por la autoridad y la empresa en el caso que 
corresponda, de anuncios radiales y en el periódico para los talleres informativos y audiencias públicas de la MEIA. La 
coordinación con otros actores relevantes está presente en la etapa previa y durante la elaboración y evaluación de la 
MEIA. En dichas etapas se realizan los talleres y las audiencias públicas, sus convocatorias se efectúan considerando a la 
población involucrada y la difusión posible. Además, se cursan invitaciones a autoridades regionales, locales, comunales e 
instituciones representativas como las federaciones campesinas. Sin embargo, este proceso presenta límites en cuanto a 
las expectativas de la población para incluir sus demandas en el proceso de evaluación ambiental, así como para asegurar 
la asistencia a los talleres y audiencia.

Transparencia para la participación 

La presente área de análisis se ha evaluado en función de los avances en cuanto a la transparencia en el indicador sobre 
mecanismos oficiales de participación ciudadana.

Según el artículo 10 del DS Nº 012-2008-EM, los mecanismos de participación ciudadana aplicables a los proyectos de 
actividades de hidrocarburos son: (i) evento presencial; (ii) taller participativo; (iii) audiencia pública; (iv) buzón de sugerencias; 
(v) visitas guiadas; (vi) equipo de promotores; (vii) oficina de información, y (viii) otros mecanismos. De ellos, los talleres 
informativos y las audiencias públicas tienen un carácter obligatorio, mientras que los otros mecanismos son considerados 
como complementarios. Justamente los talleres informativos, que se realizan antes, durante y después de presentado el 
EIA, y las audiencias públicas, en donde se presenta el estudio ambiental finalizado después de su presentación a la DGAAE 
y antes de su aprobación (RM Nº 571-2008-EM), forman parte del proceso de evaluación del EIA. En ambos se registran las 
observaciones y sugerencias de los participantes, con la finalidad de incluirlas en la evaluación del EIA.

En el caso del MEIA, se repartieron los oficios de invitación del MINEM a las autoridades regionales, locales, comunales e 
instituciones representativas (Oficio Múltiple Nº 082-2014-MEM/DGAAE, Oficio Múltiple Nº 011-2015-MEM/DGAAE, Oficio 

52 Ibíd.
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Múltiple Nº 014-2015-MEM-DGAAE). Además, se procedió a emitir anuncios de convocatoria en los diarios para los talleres y 
audiencias cuyos cargos fueron remitidos a la DGAAE (Carta Nº 0067-2015-GSP-VAR-MA, Carta Nº 0169-2015-GSP-VAR-MA, 
Carta Nº 0194-2015-GSP-VAR-MA, Carta Nº 0200-2015-GSP-VAR-MA, Carta Nº 0384-2015-GSP-VAR-MA). Esta información 
pudo ser obtenida a través de solicitudes de lectura de expediente. 

En cuanto a las actas de los talleres informativos y audiencias públicas, el 20 de julio de 2015 se encontraban en la página 
web del MINEM las actas, lista de asistentes y preguntas realizadas durante los talleres informativos después de presentada 
la MEIA. No obstante, las actas de las audiencias públicas aún no estaban disponibles en el portal web en esa fecha. Sin 
embargo, en la lectura de expediente físico del 12 de agosto de 2015, no se encontraron en su totalidad las actas de los 
talleres informativos después de presentada la MEIA.

Imagen 8: Acta de Talleres - Hidrocarburos 

Imagen 9: Actas de Audiencias Públicas - Hidrocarburos 

Fuente: DGAAE, Web del MINEM. Consultado el 20 de julio de 2015.
http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=2&idSector=2&idTitular=6805&idMenu=sub11&idCateg=1183. 

Fuente: DGGAE, Web del MINEM. Consultado el 20 de julio de 2015.
En: http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=2&idTitular=6802&idMenu=sub11&idCateg=1180. 
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Imagen 10: Lista de talleres y audiencias programados 

Fuente: DGAAE, Web del MINEM. Consultado el 20 de julio de 2015. 
En: http://pad.minem.gob.pe/DEA_Intranet/InfoPublicaEventoProg.aspx.

Las actas encontradas acompañan los informes de talleres que realizan los funcionarios participantes del MINEM. Por 
ejemplo, se encuentran las actas de los talleres informativos, junto a los formularios de preguntas y listas de asistencia de 
noviembre y diciembre de 2014 antes de la presentación de la MEIA en las comunidades campesinas de Huampar, de 
Cachimayo, de Poroy, de Juan Velasco Alvarado, de Tauca, de Umasbamba, de Villa del Carmen, de Cuper, de Pampallacta 
Alta, de Ttio Grande, de Vista Alegre de Yanahuaylla, de Pampallacta Baja Parcco, de Rayampata, de Accha Baja, de Llicllec, 
de Mitmac, de Echarate, de Tiobamba y de Campanayoc, todas dentro del Expediente Nº 2451634. 

En marzo de 2015 no se encontró la convocatoria de los talleres y audiencias por el portal web como se especifica en el 
artículo 30 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta 
Ciudadana en Asuntos Ambientales (DS Nº 002-2009-MINAM). Para julio de 2015 sí se pudo encontrar una lista de talleres 
y audiencias programadas y las que se realizaron durante 2015. 

Por las lecturas de expediente realizadas, se tiene conocimiento de que en este proyecto se usaron otros mecanismos de 
participación ciudadana complementarios. Por ejemplo, se implementó un equipo de promotores por la empresa, quienes 
realizaron entrevistas entre el 4 y el 14 de diciembre de 2014. Este mecanismo se utilizó luego de diez días de finalizar cada 
taller informativo antes de presentar la MEIA, donde se recogieron las opiniones y recomendaciones de la población sobre 
lo mencionado en los talleres. La constancia de visita de los promotores y lo discutido con cada persona entrevistada 
fueron entregados a la DGAAE el 30 de enero de 2015 (con Expediente Nº 2469065). En el caso del gasoducto secundario 
de Quillabamba se entrevistó a 34 personas, mientras que para el gasoducto secundario Anta Cusco se entrevistó a 99 
personas. 

Otro mecanismo de participación ciudadana que el operador menciona en su PPC (Oficio Nº 2151-2014-MEM/DGAAE) es 
la presencia de una oficina de información en Quillabamba; no obstante, la dirección de esta oficina no fue revelada hasta 
el levantamiento de observaciones de la DGAAE hecho por Gasoducto Sur Peruano S. A. con fecha de ingreso del 5 de 
junio de 2015 (Escrito Nº 2503596), al igual que el registro de las preguntas y observaciones hechas en esta oficina. Esta 
información solo se puede conocer mediante lectura del expediente físico. 

Es necesario indicar que, para los ITS presentados por la empresa, no se cuenta con participación ciudadana, lo que 
es una limitación seria, pues con este instrumento se realizan modificaciones importantes en el proyecto. Se deberían 
implementar mecanismos de participación, especialmente porque hay población indígena y conflictividad en la zona. 
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En el proceso de evaluación de la MEIA, la transparencia del proceso de participación ciudadana es considerada parcial, ya 
que a pesar de los mecanismos implementados, se considera que la falta de acceso a la totalidad de la información aún 
es un punto importante que subsanar. Cabe resaltar que los aportes y puntos de vista brindados por la población en los 
espacios participativos se registraron en el informe Nº 350-2015-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/JLR/CIM/CRH/JBR/RCC del 29 
de mayo de 2015, enviado al operador Gasoducto Sur Peruano S. A. con el fin de responder las inquietudes de la población. 

No obstante, otra de las limitaciones en el proceso de participación ciudadana radica en lo corto de los tiempos para 
exponer un EIA, la falta de una metodología para que la población pueda entender cabalmente el proyecto: el lenguaje 
técnico no permite la asimilación de información y el entendimiento de las implicancias del proyecto a las poblaciones 
locales.

Transparencia para la rendición de cuentas 

En cuanto a este criterio de evaluación, se ha identificado la implementación de mecanismos de supervisión y control de los 
compromisos asumidos en el EIA. 

La MEIA fue aprobada a finales de julio de 2015 y nuestro análisis duró hasta agosto de 2015, por lo que no se pudo 
conseguir mayor información sobre mecanismos de supervisión y control de los compromisos asumidos en el EIA. Sin 
embargo, se puede hacer observaciones acerca de la función que realiza el OEFA como institución responsable en el 
seguimiento de estos compromisos. 

El OEFA, como organismo público técnico especializado, adscrito al MINAM y ente rector del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), Ley Nº 29325, tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de la 
legislación ambiental por todas las personas naturales y jurídicas. Además, realiza funciones de evaluación, supervisión, 
fiscalización, control, potestad sancionadora y aplicación de incentivos en materia ambiental. Se encarga igualmente de 
que estos procedimientos se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente, según lo dispuesto jurídicamente 
en la Política Nacional del Ambiente. Cabe precisar que la función de evaluación concierne a la evaluación y monitoreo 
del Estado de los componentes ambientales (suelo, aire, agua, flora, fauna), lo cual permitiría tener información de base 
sobre distintos lugares del país y es un proceso que se puede realizar fuera del lote o concesión, al igual que a pedido de 
la población (artículo 11º de la Ley Nº 29325, modificado por la Ley Nº 30011).

El OEFA realiza una Programación Anual accesible en su portal web, llamado PLANEFA53, para la supervisión de proyectos 
de inversión, que son escogidos sobre la base de proyectos relevantes, denuncias, anteriores reportes de emergencia 
ambiental, áreas de conflicto, etc. Se escogen aleatoriamente los proyectos en función de indicadores especificados en 
una metodología creada por la entidad y las fechas de las supervisiones no son reveladas. La Dirección de Supervisión va a 
campo y realiza un informe de supervisión, en el cual incorporan hallazgos, de acuerdo con la normativa. Un hallazgo puede 
ser un cumplimiento o un incumplimiento de la normativa ambiental. El incumplimiento es relevante y el cumplimiento 
es irrelevante a los efectos de los procesos sancionadores. Ese informe técnico pasa por distintos filtros en las áreas de la 
misma Dirección de Supervisión, los que son distintos para los diferentes sectores. El informe es entonces revisado por 
diferentes subdirecciones y luego transferido al equipo legal que emite un informe técnico acusatorio o no acusatorio. 
Ambos son enviados a la Dirección de Fiscalización para su análisis; el informe técnico no acusatorio es archivado y el 
informe técnico acusatorio permite realizar un proceso administrativo sancionador que inicia una vez que se informa al 
operador.

Sobre la base de  los informes de supervisión, el OEFA emite reportes públicos resumiendo lo encontrado; no obstante, 
no toda la información está disponible en ellos: por lo general, solo hay información básica, como las coordenadas de los 
puntos y los parámetros supervisados. En estos reportes se encuentran los resultados de la supervisión, pero no el análisis 
de estos, y tampoco se hace mención a los hallazgos que puedan generar un proceso administrativo sancionador. Estos 
reportes están disponibles en el portal web del OEFA; sin embargo, no estaban actualizados en el momento de nuestra 
observación en agosto de 2015: solo hasta 2014 y años anteriores. Estos reportes también pueden ser accesibles a la 
población tras un pedido de acceso a la información.

53 Ibíd.
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Según el artículo 7 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y 
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales (DS Nº 002-2009-MINAM), que indica que las entidades tienen la obligación 
de “elaborar mecanismos de difusión de la información sobre el desempeño ambiental de las personas naturales y jurídicas 
que realizan actividades bajo su competencia, en especial las infracciones a la legislación ambiental […]”, el OEFA podría 
elaborar este tipo de información para difundir más sobre las infracciones ambientales, pues cuando la información forma 
parte de un procedimiento administrativo sancionador, esta es mantenida en reserva mientras dure el proceso54. En ese 
sentido, se considera que el indicador de transparencia en esta fase del proceso de evaluación ambiental es parcial.

Transparencia para la integridad pública 

En este caso se evalúa la transparencia en cuanto a: (i) la promoción de la ética pública, y (ii) prevención de la corrupción en 
los procesos e instituciones. 

En cuanto al primer indicador, promoción de la ética pública, el MINEM cuenta con un código de ética propio aprobado por 
RM Nº 295-2008-MEM/DM, que regula la ética de los funcionarios, el cual se basa en la Ley de Código de Ética de la Función 
Pública (Ley Nº 27815) y su Reglamento (DS Nº 033-2005-PCM). Sobre ello, es positiva la publicación de estos instrumentos 
para que la ciudadanía los conozca, pero será necesario posteriormente conocer cómo se vienen implementando los 
indicadores de evaluación del sector. 

En cuanto al segundo indicador sobre prevención de la corrupción en procesos e instituciones, se debe precisar que, a pesar 
de que el MINEM tiene un Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2014-2016 (RM Nº 275-2014-MEM/DM) publicado, 
no se cuenta con un instrumento o indicador que permita poder revisar esta información en los procesos de evaluación 
de EIA o el cumplimiento de este plan. 

Por ello, la promoción de este criterio en cuanto a la transparencia es parcial, pues se necesitan otros instrumentos que 
permitan evaluar la ética o la lucha contra la corrupción en los procesos de evaluación ambiental, y sobre todo, que la 
ciudadanía conozca el cumplimiento de estos documentos.

54 “La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública, en cuyo caso la 
exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone fin al procedimiento queda consentida o cuando transcurren más de seis meses desde 
que se inició el procedimiento administrativo sancionador, sin que se haya dictado resolución final” (artículo 17 del DS Nº 043-2003-PCM).

Imagen 11: Reportes públicos de la Dirección de Supervisión del OEFA 

Fuente: Dirección de Supervisión, Web de la OEFA. Consultado el 26 de agosto de 2015.
En: http://www.oefa.gob.pe/direccion-de-supervision/reportes-publicos.
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4.2. Transparencia para la gobernanza: en las actividades de 
generación eléctrica mediante centrales hidroeléctricas

4.2.1.  En el otorgamiento de derechos para centrales hidroeléctricas

Los proyectos de inversión del subsector eléctrico se enmarcan dentro de la Política Energética Nacional del Perú 2010-
2040 (DS Nº 064-2010-EM) promulgada el 23 de noviembre de 2010. Al respecto, con la mencionada política se plantearon 
los lineamientos para “[u]n sistema energético que satisfa[ga] la demanda nacional de energía de manera confiable, 
regular, continua y eficiente, que promuev[a] el desarrollo sostenible y se soport[e] en la planificación y en la investigación 
e innovación tecnológica continua”55. 

Asimismo, el referido proceso de concesión definitiva se encuentra regulado por la Ley de Concesiones Eléctricas 
(DL Nº 25844) promulgado el 6 de noviembre de 199256, y su Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas  
(DS Nº 009-93-EM), promulgado el 19 de febrero de 1993. En ese sentido, el artículo 29º del mencionado reglamento 
señala que existen dos tipos de concesiones: (i) temporal57, y (ii) definitiva. 

En el caso de las concesiones definitivas, de conformidad con nuestra normativa, de manera previa a la presentación de 
su solicitud de concesión definitiva, los titulares de los proyectos tienen la obligación de remitir al MINEM la Resolución 
Directoral que aprueba sus instrumentos de gestión ambiental, como el EIA. En ese sentido, se presenta un gráfico que 
resume este proceso:

Diversas instituciones intervienen en el proceso de concesión de un proyecto hidroeléctrico. La Dirección General de 
Electricidad (DGE) del MINEM es el órgano técnico normativo encargado de otorgar derechos para la realización de 
actividades eléctricas, que, a su vez, pueden comprender la realización de estudios y la construcción de infraestructura 
eléctrica. Según sea el caso, requiere la aprobación previa de la DGAAE a los EIA. El otorgamiento de derechos es compartido 
con los gobiernos regionales, conforme con la normatividad vigente. Asimismo, promueve proyectos eléctricos, norma la 
política nacional del subsector eléctrico y propone los estándares eléctricos de las normas, entre otras (artículos del 63º al 
71º del DS Nº 031-2007-EM).

Gráfico 8: Proceso de aprobación de una concesión definitiva eléctrica 

Elaboración: Luisa Castillo. 

55 Ver: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/DS_%20N%C3%82%C2%BA%20064-2010-EM.pdf.
56 Al respecto, es oportuno mencionar que mediante DL Nº 1221 se ha modificado el artículo 25º de la referida Ley de Concesiones Eléctricas.
57 Según el artículo 35º del Reglamento, las concesiones temporales podrán ser otorgadas por un período de dos años, para la realización de los estudios 

de factibilidad, pudiendo ser renovadas una sola vez por el mismo período.

Concesión 
temporal

Esudio de 
Impacto 
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En ese sentido, luego de que un proyecto obtiene la concesión temporal, la 
DGAAE como órgano técnico normativo se encarga de evaluar y aprobar los 
instrumentos de gestión ambiental de los proyectos eléctricos según las 
políticas del MINAM, la normatividad nacional e internacional, y los estándares 
ambientales y sociales vigentes (artículos del 90º al 96º del DS Nº 031-2007-EM). 

Existen otras instituciones que intervienen en este proceso, como la ANA, 
organismo técnico especializado, autoridad técnico-normativa del Sistema 
Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, adscrito al MINAGRI, que en el 
caso de las concesiones temporales, emite una autorización de ejecución de 
estudios para el aprovechamiento del recurso hídrico; en tanto que, para las 
concesiones definitivas, emite una licencia de uso de agua otorgada durante el 
proceso de aprobación del EIA (DL Nº 997, DS Nº 034-2008-PCM; Ley Nº 29338, 
DS Nº 001-2010-AG; DS Nº 041-2011-EM). 

Asimismo, el SERNANP, como organismo público técnico especializado adscrito 
al MINAM, es el encargado de emitir la compatibilidad de manera previa al 
otorgamiento de derechos para el aprovechamiento de recursos naturales o de la 
habilitación de infraestructura en las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y de sus zonas de amortiguamiento, 
en las Áreas de Conservación Regional, así como emitir opinión técnica favorable respecto de los instrumentos de gestión 
ambiental luego de la concesión de derechos (DS Nº 038-2001-AG, modificado por DS Nº 003-2011-MINAM, DL Nº 1013).

Otra institución pública importante es OSINERGMIN. Entre sus funciones, supervisa y fiscaliza el cumplimiento de los contratos 
de concesión eléctrica y de las actividades eléctricas de las empresas. Asimismo, se encarga de normar los procedimientos 
necesarios para sus actividades y aplica las sanciones correspondientes al incumplimiento de las obligaciones señaladas (Ley 
Nº 28832, Ley Nº 26734, Ley Nº 28964). 

Por otro lado, los gobiernos regionales y locales, al igual que la DGE, otorgan derechos de concesión eléctrica, conforme con su 
competencia, promoviendo la creación de proyectos eléctricos en su respectiva región, según planes nacionales y sus planes de 
desarrollo. Los gobiernos regionales son competentes para otorgar derechos de concesión para la distribución no mayor de 30 
MW en cada región; asimismo, pueden otorgar concesiones eléctricas definitivas de generación RER con una potencia instalada 
mayor de 500 kW y menor de 10 MW dentro de su región (DS Nº 017-93-EM Ley Nº 27783, DS Nº 068-2006-PCM). 

En ese sentido, esta sección analizará el proceso de otorgamiento de derechos para la concesión definitiva del proyecto 
Veracruz, que plantea la construcción de una central hidroeléctrica (CH) de 730 MW. Es necesario analizar un importante 
proyecto aprobado en 2015 por el MINEM, donde han intervenido muchas de estas entidades públicas, para entender cómo 
se vienen desarrollando los procesos de concesión definitiva en el subsector eléctrico. 

El caso del proceso de concesión definitiva del proyecto de la Central Hidroeléctrica Veracruz 

En la Memoria Descriptiva del proyecto “Veracruz”, se indica que este tiene como propósito aprovechar el potencial 
hidroeléctrico del río Marañón con un embalse de 168 metros de altura, 29 kilómetros de extensión de espejo de agua y 3000 
hm3 de almacenamiento, para generar energía. 

La central hidroeléctrica de Veracruz se ubica en los límites de las regiones Cajamarca, en las provincias de Cutervo, Chota y 
Celendín, y Amazonas, en las provincias de Utcubamba y Luya, mientras que la presa se localiza sobre el río Marañón, a unos 2 
kilómetros aguas abajo del caserío de Chiñuña, distrito de Yamón, provincia de Utcubamba58. 

Por otra parte, conforme con lo consignado en la parte considerativa de la Resolución Directoral Nº 006-2012-ANA-AAA VI 
MARAÑÓN del 12 de enero de 2012, que obra en el expediente de concesión del proyecto, la Compañía Energética Veracruz S. A. C. 

58 Cfr.: “Central Hidroeléctrica Veracruz. Memoria Descriptiva y Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental”, Lima, Perú, febrero de 2009, 
p. 3.
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realizó el estudio de factibilidad: “Estudio de Aprovechamiento Hídrico de la cuenca del Río Marañón”, de desarrollo 
definitivo, a través del cual se demostró la existencia de recursos hídricos a ser en el río Marañón que se encuentran en 
la condición de potencialmente aprovechables para la CH Veracruz, cuya disponibilidad hídrica al 75% de persistencia 
asciende a un volumen anual de 13 004,82 MMC, aprobado por la ANA. 

En la referida Memoria Descriptiva, se precisó que su influencia directa comprendía las áreas aledañas a la construcción 
de la represa, aguas arriba y aguas abajo, el área de embalse, la casa de máquinas, así como las áreas usadas para la 
explotación de canteras, disposición de materiales excedentes, campamentos y caminos de acceso. Dicha área se 
extendería, aproximadamente, 29 kilómetros al sur de la represa e inundaría las áreas adyacentes al río hasta la cota de los 
660 msnm59. En tanto, la influencia indirecta comprendía la extensión de los distritos que colindan con el río Marañón en 
ambas márgenes, desde los distritos de Choros en Cajamarca y Cumba en Amazonas, hasta la cota aproximada de los 660 
msnm, aguas arriba de la presa, cuya área ocupa una superficie de 3345,44 km2. A continuación presentamos un cuadro 
resumen de los distritos que comprende la construcción de la CH Veracruz.

Conforme con la información presentada en la referida Memoria Descriptiva, los efectos de la inundación serían evaluados 
para maximizar sus efectos positivos, minimizando los negativos. Asimismo, se precisa que la producción de la central del 
proyecto fue estimada considerando los caudales naturales del río Marañón, de conformidad con los registros disponibles 
en el proyecto “Cumba”. En ese sentido, se estimó que el volumen total de almacenamiento alcanzaría los 3000 hm3 con 
un volumen útil de 2000 hm3, calculándose que el arrastre de sedimentos sería del orden de los 20 millones de m3/año, 
por lo que la vida útil del embalse garantizaría su operación por un período de cincuenta años. Además, se estimó que los 
costos de construcción ascenderían a US$ 1 100 293 825, en tanto que los costos de operación y mantenimiento sumarían 
US$ 21 552 878 por año.

Por otra parte, conforme obra en el expediente de concesión definitiva del proyecto, el EIA de la CH Veracruz de 730 MW fue 
elaborado por la empresa O. Y. Ingeniería E. I. R. Ltda.60. El EIA fue desaprobado por la DGAAE por RD Nº 346-2011-MEM/AAE,  

59 Cfr. “Central Hidroeléctrica Veracruz. Memoria Descriptiva y Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental”, supra, p. 6.
60 Al respecto, la empresa “O. Y. Ingeniería E. I. R. Ltda.” fue autorizada para realizar estudios de impacto ambiental mediante RD Nº 215-2008-MEM/AAM del 

5 de setiembre de 2008 y RD Nº 385-2008-MEM/AAE del 23 de setiembre de ese mismo año.

Cuadro 4: Distritos en CH Veracruz 

Elaboración: Luisa Castillo. Fuente: A partir de la información recogida en “Central Hidroeléctrica Veracruz. Memoria Descriptiva y Términos de Referencia 
para el Estudio de Impacto Ambiental”.

REGIÓN PROVINCIA DISTRITOS

CAJAMARCA

Cutervo

Choros
Toribio Casanova

Santo Tomás
Cujillo

La Ramada

Chota
Pion

Chimban
Choropampa

Celendín
Cortegana

Chumuch

AMAZONAS

Utcubamba

Cumba

Yamon

Lonya Grande

Luya

Camporredondo
Providencia

Ocumal
Pisuquia
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Al respecto, para un mejor análisis del proceso de otorgamiento de derechos para el caso de las centrales hidroeléctricas, 
y específicamente del proyecto de la CH Veracruz, se ha dividido este proceso en cuatro etapas: (i) evaluación de las áreas 
a concesionar, en la que deberán elaborarse Estudios de Potencial Hidroeléctrico que darán paso a la formulación de los 
perfiles de los proyectos a concesionar; (ii) otorgamiento de los derechos de concesión, con la solicitud de parte ante el 
MINEM; (iii) aprobación y suscripción del contrato de concesión, y (iv) supervisión de las concesiones. Estas etapas han sido 
consignadas en cada uno de los principios de gobernanza para un mejor análisis del proceso. 

A continuación se analiza en caso sobre la base de la información recogida y sistematiza de agosto a diciembre de 2015. 
En función de los criterios definidos de transparencia para la gobernanza en el sector minero-energético: planificación, 
capacidad de gestión, coordinación, participación, rendición de cuentas e integridad pública. 

Transparencia para la planificación 

Al respecto, este criterio evalúa la transparencia de información relacionada con los siguientes aspectos de la planificación: 
(i) implementación de instrumentos de planificación en el proceso de otorgamiento de los derechos de concesión hidroeléctrica; 
(ii) el fortalecimiento de procesos de las concesiones eléctricas en concordancia con los instrumentos de planificación, y (iii) 
inclusión de la planificación nacional en la planificación del proceso. 

Respecto del primer indicador, implementación de instrumentos de planificación en el proceso de otorgamiento de los 
derechos de concesión hidroeléctrica, podemos decir que la implementación de instrumentos de planificación se lleva a 
cabo durante la primera etapa del proceso de concesión denominado “evaluación de las áreas a concesionar”, y se da 
cuando la autoridad pública evalúa técnica, ambiental y socialmente las potenciales zonas de energía.

Cuadro 5: Concesión definitiva del proyecto Central Hidroeléctrica Veracruz 

Elaboración: Luisa Castillo. Fuente: A partir de la información recogida en el expediente técnico del caso “Central Hidroeléctrica Veracruz 730 MW”. 

luego de una serie de reconsideraciones y apelaciones por la empresa a esta desaprobación. El proceso fue revisado 
por el Viceministerio de Energía. Así, el EIA fue aprobado en esta segunda instancia por la Resolución Viceministerial  
Nº 045-2013-MEM/VME del 1 de abril de 2013 del Viceministerio de Energía. 

Finalmente, la concesión definitiva fue otorgada mediante RS Nº 076-2014-EM, de fecha 4 de noviembre de 2014, con el 
propósito de, conforme con lo señalado por el artículo 1º de su parte Resolutiva: 

[…] desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la futura Central Hidroeléctrica Veracruz, 
con una potencia instalada de 730 MW, ubicada en los distritos de Camporredondo, Ocumal, Providencia, 
Lonya Grande, Yamon, Cortegana, Chimban, Choropampa, Pion, Cujillo y La Ramada, provincias de Luya, 
Utcubamba, Celendín, Chota y Cutervo, departamentos de Amazonas y Cajamarca […].

De este modo, se puede extraer la siguiente información principal sobre la concesión definitiva de la CH Veracruz: 

EXPEDIENTE TITULAR POTENCIA DEPARTAMENTOS 
FECHA DE LA 
CONCESIÓN 
DEFINITIVA

ESTADO

Nº 11340614
Compañía 
Energética 

Veracruz S. A. C.
730 MW

Amazonas- 
Cajamarca

4 de noviembre de 
2014

El 5 de noviembre de 2014 se 
publicó la Resolución Suprema 
Nº 076-2014-EM. Mientras que el 
26 de marzo de 2015, se remitió 
la anotación de la inscripción 
del Testimonio de la Escritura 
Pública del contrato de concesión 
definitiva de generación de 
energía Nº 456-2014 en el 
Registro de Concesiones para la 
Explotación de Servicios Públicos.
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En relación con el proyecto, es importante mencionar que la información sobre esta evaluación del área a concesionarse 
se menciona en el estudio de factibilidad del proyecto Veracruz, donde se evidencia el potencial del aprovechamiento 
hídrico, que fue aprobado por la ANA a través de la RD Nº 006-2012-ANA-AAA VI MARAÑÓN, que obra en el expediente 
de concesión. 

Es importante mencionar que muchos de estos tipos de proyectos se sustentan en los estudios y perfiles de proyecto 
que son publicados en la página web del MINEM. Por ejemplo, en la publicación denominada “Evaluación del Potencial 
Hidroeléctrico Nacional”, en la cual se analizan los aspectos técnicos y económicos de los estudios y proyectos existentes 
sobre el aprovechamiento de las fuentes primarias de energía para la generación de electricidad61, así como en el “Atlas 
del potencial hidroeléctrico del Perú”, que destacó que el mayor potencial hidroeléctrico existente se encontraría en la 
vertiente del Atlántico62. Si bien esta información no se encuentra recogida en el expediente del proyecto; no obstante, es 
oportuno mencionar estos antecedentes a los proyectos de hidroeléctricas.

Por otro lado, el MINEM ha publicado otro documento importante denominado “Balance Oferta/Demanda 2013-2017”63, 
mediante el cual se presenta una proyección del referido balance al año 2017 tomando en cuenta los períodos de 
máxima demanda y de estiaje, con la finalidad de anticipar medidas por el lado de la oferta de generación para asegurar 
el abastecimiento de la demanda del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Asimismo, a través del referido 
portal electrónico, se pudo tener acceso a información correspondiente al Consejo de Administración de Recursos para 
la Capacitación en Electricidad (CARELEC)64, organización encargada de promover, coordinar, proponer y financiar las 
actividades de transferencia de tecnología y capacitación en el ámbito del Subsector Electricidad, que también tiene 
información importante sobre cómo el sector Energía y Minas viene planificando el subsector electricidad. 

Un aspecto a resaltar que caracteriza al proceso de concesión del subsector eléctrico es que el EIA, al ser presentado como 
un requisito antes de la aprobación de la concesión definitiva, forma parte de la planificación del proyecto, pues se realiza 
una evaluación técnica, ambiental y social, en este caso del área que abarcará el proyecto CH Veracruz en las regiones de 
Amazonas y Cajamarca. El EIA puede ser encontrado en la página web del MINEM, mas no todos los documentos de su 
expediente. 

En ese sentido, la información de planificación de un proyecto para un ciudadano de a pie solo es posible conocerla 
solicitando una lectura de expediente, pues los expedientes de concesión no se encuentran publicados en el portal del 
MINEM, o por la información de potencial hidroeléctrico que el MINEM cuelga en su portal. Sin embargo, no se tiene mayor 
información sobre otros instrumentos o espacios de planificación que se hayan dado para este proyecto o que el MINEM 
realice para definir un área a concesionar. Por ello, el resultado de este indicador es considerado parcial en cuanto a la 
promoción de transparencia.

Respecto del segundo indicador, fortalecimiento de los procesos de otorgamiento de derechos de concesión hidroeléctrica, es 
oportuno mencionar que el MINEM ha ido progresando en publicar mayor información con relación a años anteriores. En 
ese sentido, de agosto a diciembre de 2015, en la web del MINEM se pudo tener acceso a la lista de proyectos eléctricos 
a través del “Registro de Derechos Otorgados” de concesiones eléctricas, tanto para el caso de las concesiones definitivas 
como para el de las temporales. No obstante, no se encuentra mayor información o documentación relativa al estado del 
proceso en el que se encuentra cada uno65. En relación con las concesiones definitivas, observamos que se encuentran 

61 Evaluación del Potencial Hidroeléctrico Nacional. 
 Ver: http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=6&idTitular=1801&idMenu=sub115&idCateg=588.
62 Ver: http://sigfoner.minem.gob.pe/hidro/Site/hgis/atlas/01_Atlas_texto.pdf.
63 Balance Oferta/ Demanda 2013-2017. Ver: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Balance%20Oferta-Demanda-2013-2017.pdf. 
64 Portal electrónico del CARELEC.  

Ver: http://www.carelec.gob.pe/carelec/pagconten.aspx?codmenu=19&tipomenu=1&codconten=23&cola=8&colb=&colc=.
65 Registro de Derechos Otorgados. Ver:
 http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=6&idTitular=2428&idMenu=sub2405&idCateg=662. En la web del MINEM también se puede 

tener acceso a modelos de carta fianza, a los requisitos para tramitar ante la DGE una concesión definitiva y/o temporal, a listados de las concesiones 
temporales otorgadas durante 2014 y 2015, a los requisitos para solicitar la autorización para desarrollar actividades de generación termoeléctrica 
cuando la potencia instalada sea superior a 500 kW, a los requisitos para solicitar la servidumbre de un bien público o privado, a los requisitos para 
solicitar una concesión eléctrica rural y para solicitar una servidumbre eléctrica rural.
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66 Registro de Concesiones, Concesiones Definitivas de Generación para Proyectos.  
Ver: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Electricidad/concesiones%20electricas/Derechos/publicaciones/CDG-PRO-2015-11-05.pdf.

distribuidas de la siguiente manera: (i) concesiones definitivas de generación para centrales en operación; (ii) concesiones 
definitivas de generación para centrales en proyecto; (iii) concesiones definitivas de transmisión para líneas de operación; 
(iv) concesiones definitivas de transmisión para líneas en proyecto, y (v) concesiones definitivas de distribución. En ellas se 
han consignado los datos del titular de la concesión, la potencia instalada, la región donde se desarrollará el proyecto, el 
monto de la inversión expresado en millones de dólares y la resolución suprema mediante la cual es aprobada la concesión. 

Es importante mencionar que se pudo tener acceso al expediente digital de la concesión definitiva mediante acceso 
a la información, lo que para investigaciones de años anteriores no fue posible. Aunque no todos los documentos se 
encontraban digitalizados, los documentos más importantes sí fueron accesibles. Podemos indicar que hay un avance 
respecto de la disponibilidad de información sobre las concesiones eléctricas. En esta información se indica que la CH 
Veracruz tiene previsto iniciar sus obras el 19 de junio de 2017 y que sea puesta en servicio el 9 de enero de 2022. Asimismo, 
se pudo observar que, a setiembre de 2015, no existía ningún avance de obras del referido proyecto66.

Es necesario mencionar que es posible conocer la información de una concesión por aquellos ciudadanos que pueden 
solicitar una lectura de expediente en Lima o que pueden trasladarse hasta el MINEM, pues los expedientes de concesión 
no se encuentran publicados en el portal del MINEM, y solo en este caso se pudo obtener el expediente digital por acceso a 
la información. Como mencionamos, esta no es una práctica recurrente, pues en ocasiones anteriores no pudo accederse a 
esa información. Por ello, el resultado de este indicador es considerado parcial en cuanto a la promoción de transparencia.

Respecto del tercer indicador, la inclusión de planificación nacional en la planificación del proceso, la normativa de 
transparencia y acceso a la información es aplicada de forma parcial, puesto que en el portal del MINEM todavía no han 
sido colgados los expedientes de las concesiones eléctricas que fueran otorgadas ni las de sus proyectos. Entre las razones 
expuestas al momento de realizar la lectura del expediente físico, se nos indicó que la mencionada información no había 
sido subida al referido portal debido a la confidencialidad de los proyectos, cuyos representantes habrían solicitado de 
manera expresa mantener reserva de los expedientes, pues habían tenido que pagar para la elaboración de los Estudios 
de Factibilidad o de la Memoria Descriptiva. También se nos manifestó que se mantenía en reserva la información de los 
proyectos como una medida de seguridad y de protección a las futuras instalaciones de las centrales hidroeléctricas.

Foto: Diego Saavedra / DAR
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De este modo, en un primer momento, los expedientes únicamente 
pueden ser revisados de manera presencial; en esa medida, y con el 
fin de poder acceder a ellos, de manera previa se debe presentar una 
solicitud de acceso a la información pública en las instalaciones del 
MINEM o en línea, a través de su portal electrónico, completando 
el formulario denominado “Solicitud de Acceso a la Información 
Pública”. No obstante, utilizar el formato de acceso a la información 
ya no es obligatorio según la modificación del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información aprobado en 2013  
(DS Nº 070-2013-PCM), por lo que el MINEM debería adecuarse a esta 
nueva disposición. En un segundo momento, es posible sacar copia, 
pero solo a algunos de los documentos del expediente, no a todos, 
como se indica dentro de la DGE, sin indicar sus causales.

Es oportuno mencionar que la página del MINEM que contiene el 
mencionado formulario puede presentar fallas técnicas, imposibilitando 
la presentación de la referida solicitud. En una ocasión se nos presentó 
este problema, frente a lo cual remitimos un correo electrónico a la 
DGE explicando lo sucedido y solicitando la lectura del expediente. 
Obtuvimos respuesta y reservamos el turno para realizar la mencionada 
lectura, en vista de que la DGE ha destinado una sola persona y 
computadora para tal fin que se encuentra ubicada en la entrada de 
sus instalaciones. 

En ese sentido, existe un acceso restringido a los expedientes de concesiones eléctricas en el MINEM. Debido a que solo 
puede accederse a través de lectura de expediente en Lima, no es posible tener una copia de todo el expediente y no se 
encuentran publicados en el portal de la entidad. Además, se sigue utilizando el formato de acceso a la información, que 
fue eliminado para no restringir el acceso a poblaciones vulnerables o que tienen discapacidades. Sin embargo, en esta 
oportunidad se pudo tener acceso a la información en formato digital, siendo un caso sui generis. Por ello, el resultado en 
cuanto a la promoción de transparencia es parcial. 

Transparencia para la capacidad de gestión

Este criterio se encuentra referido a la disponibilidad de información sobre: (i) el fortalecimiento de las capacidades de gestión 
en el otorgamiento de derechos, y (ii) la sistematización de la información para los procesos de otorgamiento de derechos.

Respecto del primer indicador, fortalecimiento de las capacidades de gestión en el otorgamiento de derechos, se han integrado 
la segunda y tercera etapa del otorgamiento de los derechos de concesión para el análisis de este indicador; esto es, la 
presentación de la solicitud de parte de la empresa ante el MINEM, y la aprobación y suscripción de los contratos de 
concesión.

La solicitud de parte inicia con la concesión temporal, para luego dar paso a la concesión definitiva y la aprobación 
del contrato. A diciembre de 2015, y como previamente mencionáramos, en el portal electrónico del MINEM no existe 
información disponible sobre el expediente de la concesión definitiva del proyecto CH Veracruz ni de otras concesiones 
otorgadas. Asimismo, en el portal del MINEM, en la sección de electricidad, donde se encuentra la subsección “compendio 
de contratos”, los contratos eléctricos de 2014 tampoco se encuentran disponibles por estar la página en actualización. En 
ese sentido, la información del referido proyecto solo puede ser recabada de manera presencial en las instalaciones de la 
DGE. De este modo, podemos señalar que el resultado de este indicador en cuanto a la promoción de transparencia es 
parcial. 

Los expedientes 
únicamente pueden ser 
revisados de manera 
presencial; en esa medida, 
y con el fin de poder 
acceder a ellos, de manera 
previa se debe presentar 
una solicitud de acceso 
a la información pública 
en las instalaciones 
del MINEM o en línea, 
a través de su portal 
electrónico, completando 
el formulario denominado 
“Solicitud de Acceso a la 
Información Pública”. 
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Imagen 12: Compendio de Contratos Eléctricos MINEM 

Fuente: Compendio de Contratos, web del MINEM. 
En: http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=6&idTitular=7375&idMenu=sub2405&idCateg=1266 y http://www.minem.gob.pe/minem/
archivos/file/Electricidad/concesiones%20electricas/Derechos/Tablas/CC_NO_DATA.html.

Respecto del segundo indicador, la sistematización de la información para los procesos de otorgamiento de derechos, el 
expediente del caso CH Veracruz se encuentra digitalizado. Pudimos tener acceso a él mediante solicitud de información. 
Inicialmente, se presentó nuestra “Solicitud de lectura de expediente del Caso de la Central Hidroeléctrica Veracruz” el 
día 16 de julio de 2015, para lo cual tuvimos que completar el formulario de acceso a la información pública y realizar el 
trámite correspondiente en el MINEM, solicitud que fue registrada con el Ingreso de Documentos Nº 2519261. Asimismo, 
para nuestras posteriores visitas, optamos por reservar nuestro turno de lectura a través de su formulario en línea, pese a 
las fallas técnicas que eventualmente presenta el portal electrónico del MINEM. 

En cuanto a las lecturas realizadas, es oportuno mencionar que el personal encargado dentro de la DGH indicó que estaba 
prohibido tomar fotos a las páginas del expediente digitalizado o hacer uso de nuestra laptop para recabar la información. 
Frente a esto último, tuvimos que apelar a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley Nº 27806) y a nuestro 
derecho constitucional de acceso a la información pública. Después de esto, nos fue permitido hacer uso de nuestra laptop. 

En nuestra primera visita, se solicitó una copia digital de la totalidad del expediente. En aquella ocasión, personal de la 
DGE nos aseguró que nuestro requerimiento verbal era suficiente para atender el mencionado pedido; no obstante, se 
nos previno de que solo se nos proporcionarían copias de los documentos emitidos por el MINEM (oficios, informes o 
resoluciones), la documentación restante, como la contenida en la Memoria Descriptiva del proyecto o el EIA, tendría ser 
copiada a mano o, en su defecto, digitada en nuestra laptop, conforme con la discrecionalidad y confidencialidad que les 
asistía. Pese a las indicaciones que venimos de describir, en nuestra siguiente visita, el 7 de agosto de 2015, no se nos hizo 
entrega de la información requerida, y por el contrario, esa vez se nos indicó que nuestro requerimiento debía ser hecho 
mediante el envío de un correo electrónico a la DGE, lo cual se hizo. 

Sobre los hechos narrados, observamos que las mencionadas restricciones no guardan relación con lo establecido por la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Nº 27806), más aún si se considera que a la fecha el proyecto 
de la CH Veracruz cuenta con un contrato de concesión suscrito, por lo que la información no debe ser restringida. Además, 
se puede observar que el personal no tiene conocimiento sobre la Ley Nº 27806 y tampoco sobre qué es información 
confidencial según la normativa de transparencia nacional. Además, los funcionarios no aplican un procedimiento 
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establecido por ley sobre acceso a la información, sino diferentes procedimientos que evita que el ciudadano pueda 
acceder a la información. Necesitan ser capacitados en transparencia y acceso a la información, más aun si son los 
responsables de resguardar los expedientes de concesión. 

En las lecturas de expedientes se puede registrar que la solicitud de concesión definitiva del proyecto fue ingresada por la 
Compañía Energética Veracruz S. A. C. (en adelante, “Compañía”) el 6 de enero de 2014, empresa que fue constituida para 
tal fin, como consta en los asientos de la Partida Registral anexada al expediente del proyecto. Así también, la mencionada 
solicitud fue acompañada por la RV Nº 045-2013-MEM/VME del 3 de abril de 2013, mediante la cual se resolvió el Recurso 
de Apelación interpuesto en contra de la RD Nº 006-2013-MEM/AAE, que declaró infundado el Recurso de Consideración 
contra la RD Nº 384-201-MEM/AAE, que desaprobó el EIA por una serie de observaciones que se indicaba que la empresa 
no había subsanado, pero finalmente aprobó el EIA correspondiente, y por la Carta de Compromiso del 16 de diciembre 
de 2013 para llevar a cabo la ejecución de las obras del proyecto.

Mediante Oficio Nº 0065-2014-MEM/DGE de fecha 15 de enero de 2014, la DGE solicitó a la mencionada Compañía subsanar 
las siguientes observaciones: (i) presentar la Resolución Directoral emitida por DGAAE que aprueba el EIA del proyecto; 
(ii) presentar la Memoria Descriptiva en el nivel de factibilidad; (iii) presentar el calendario de Ejecución de Obras; (iv) 
presentar el Certificado de Conformidad al Estudio de Preoperatividad del proyecto otorgado por el Comité de Operación 
Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES); (v) Carta Fianza calculada sobre la UIT de 2014, y (vi) evaluación 
de la procedencia o no de un proceso de consulta previa. Es así que, mediante Carta Nº VER-001-2014 del 28 de enero de 
ese año, la Compañía levantó parcialmente las observaciones señaladas y solicitó la ampliación del plazo, para subsanarlas 
en su totalidad. Por lo que el 3 de febrero, la mencionada Compañía presentó el escrito correspondiente.

Después de que las mencionadas observaciones fueran subsanadas, el 12 de febrero de 2014 la DGE comunicó la admisión 
de la referida solicitud a la Compañía, requiriéndole, a su vez, la publicación del texto de admisión en el Diario Oficial y en 
uno de mayor circulación. Conforme consta en el expediente, las mencionadas publicaciones fueron remitidas a la DGE el 
4 de marzo de 2014. También observamos que, el 5 de marzo de 2014, la Compañía cumplió con reemplazar la Carta Fianza 
Nº 0011-0586-9800284-567-59. Luego de ello, mediante Oficio Nº 485-2014/MEM-DGE, la DGE solicitó a la Compañía la 
presentación de un informe sobre la existencia de pueblos indígenas u originarios ubicados en las áreas de influencia 
directa e indirecta del mencionado proyecto, dando respuesta a la mencionada solicitud el día 8 de abril de 2014. 

Foto: Andrés M. / Flickr
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Sumado a esto último, el 4 de julio de 2014 se remitió a la DGE el 
“Informe sobre Actividades Realizadas para la Evaluación de la 
Comunidad Campesina Cujillo”. A partir de lo anterior, y conforme 
obra en el expediente digitalizado, el 7 de julio de 2014 la DGE 
emitió su Informe Nº 396-2014-DGE-DCE, mediante el cual concluyó 
en que la comunidad ubicada dentro del proyecto CH Veracruz 
no presentaba características para ser considerada como pueblo 
indígena u originario, de conformidad con los señalado por la Ley del 
Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios y 
su Reglamento.

En el Informe Nº 427-2014-DGE-DCE del 21 de julio, la DGE recomendó 
otorgar la concesión definitiva a favor de la Compañía, remitiendo al 
director general de Electricidad el proyecto de Resolución Suprema 
para su revisión. Seguidamente, el 30 de julio de 2014 se remitió a la 
Compañía los proyectos del Contrato de Concesión Nº 456-2014 y de 
la Resolución Suprema con la finalidad de verificar los datos. Dichos 
proyectos fueron remitidos, a su vez, de vuelta para su corrección 
mediante Carta Nº VER-012-2014 del 4 de agosto de 2014. Hecho esto, 
mediante Nota Nº 980-2014-MEM/OGJ del 19 de agosto de 2014, el 
Viceministro de Energía remitió al director general de Asesoría Jurídica 
la versión final del proyecto de Resolución Suprema, con el fin de seguir con su trámite.

Por su parte, el 10 de noviembre de 2014, la DGE remitió a la Compañía la copia de la RS Nº 076-2014-EM publicada el 5 
de noviembre de 2014, así como tres ejemplares originales del Contrato de Concesión Nº 456-2014 para su suscripción. 
Un hecho que nos llama la atención es que, a partir del 19 de febrero de 2015, es EDEGEL S. A. A. (en adelante, “EDEGEL”) 
y ya no Compañía Energética Veracruz S. A. C. quien da continuidad al trámite del mencionado proyecto. Así, EDEGEL 
remitió a la DGE el Contrato de Concesión Nº 456-2014 de la Central Hidroeléctrica Veracruz, suscrito, así como su 
respectiva minuta.

Finalmente, el 10 de abril del presente año, la Compañía remitió a la DGE el Contrato de Concesión Definitiva de 
Generación de Energía Nº 456-2014- CH Veracruz, debidamente suscrito, precisando que desde el 26 de marzo se 
encontraba inscrito en el Registro de Concesiones para la Explotación de Servicios Públicos. Con este último trámite, 
la concesión adquirió su carácter contractual. Fue elevada a escritura pública dentro del plazo de sesenta días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de la Resolución Suprema. 

Esta información ha podido ser sistematizada en el siguiente cuadro resumen que se muestra a partir de los documentos 
que obran en el expediente del proyecto y fueron presentados durante el proceso de concesión definitiva de la CH 
Veracruz. Sería pertinente que el MINEM pueda sistematizar esta información para la población y para los diferentes 
actores y entidades que necesitan conocer sobre los procesos que realiza el Estado, los proyectos que se aprueban y los 
mecanismos que existen de poder participar dentro de ellos. Debido a la falta de esta información, a la ausencia de un 
procedimiento preciso para acceder a los expedientes eléctricos y a la restricción que se tiene a ellos, es que hay una 
limitada información para la ciudadanía sobre los expedientes de concesión. Por ello, el resultado de este indicador en 
cuanto a la promoción de transparencia es parcial. 

el 10 de abril del presente 
año, la Compañía remitió 
a la DGE el Contrato de 
Concesión Definitiva 
de Generación de 
Energía Nº 456-2014- CH 
Veracruz, debidamente 
suscrito, precisando que 
desde el 26 de marzo se 
encontraba inscrito en el 
Registro de Concesiones 
para la Explotación de 
Servicios Públicos.
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DOCUMENTO FECHA DE 
RECEPCIÓN REMITIDO POR DIRIGIDO A ASUNTO

Ingreso de 
documentos 
Nº 2355934

06/01/2014
Compañía 
Energética 

Veracruz S. A. C.
DGE

Solicita Concesión Definitiva del proyecto CH Veracruz 
con el fin de construir y operar la Central.

Oficio Nº 874-
2013-MEM/

AAE
03/04/2013 DGAAE

Compañía 
Energética 

Veracruz S. A. C.

Remitimos Resolución Viceministerial Nº 045-2013-
MEM/VME que resuelve el Recurso de Apelación 

interpuesto contra la Resolución Directoral Nº 006-
2013-MEM y mediante la cual se aprueba el EIA.

Carta S/N 16/12/2013
Compañía 
Energética 

Veracruz S. A. C.
DGE

Remite carta de compromiso para llevar a cabo la 
ejecución de las obras del proyecto.

Oficio Nº 0065-
2014-MEM/

DGE
15/01/2014 DGE

Compañía 
Energética 

Veracruz S. A. C.

Solicita subsanar observaciones: (i) presentar Resolución 
Directoral emitida por DGAAE que aprueba el EIA del 

proyecto; (ii) presentar Memoria Descriptiva en un nivel 
de factibilidad; (iii) presentar el calendario de Ejecución 
de Obras; (iv) presentar el Certificado de conformidad 
al Estudio de Preoperatividad del proyecto otorgado 
por el COES; (v) Carta Fianza calculada sobre la UIT de 
2014, y (vi) evaluar la procedencia o no de un proceso 

de Consulta Previa.

Carta 
Nº VER-001-

2014
28/01/2014

Compañía 
Energética 

Veracruz S. A. C.
DGE

Levanta parcialmente observaciones y solicita 
ampliación de plazo.

Ingreso de 
documentos 
Nº 2364134

03/02/2014
Compañía 
Energética 

Veracruz S. A. C.
DGE

Presenta segundo levantamiento de observaciones a la 
solicitud de Concesión Definitiva de la CH Veracruz.

Ingreso de 
documentos 
Nº 2365244

06/02/2014
Compañía 
Energética 

Veracruz S. A. C.
DGE Solicita devolución de Carta Fianza.

Oficio Nº 164-
2014/MEM-

DGE
06/02/2014 DGE

Compañía 
Energética 

Veracruz S. A. C.

Se concede el plazo adicional solicitado de cuatro 
días hábiles para la presentación de los documentos 

requeridos.

Oficio Nº 203-
2014/MEM-

DGE
12/02/2014 DGE

Compañía 
Energética 

Veracruz S. A. C.

Comunica admisión de solicitud para obtener 
concesión definitiva de generación y solicita proceder 
con la publicación del referido texto de admisión en 

Diario Oficial y en uno de mayor circulación.

Carta 
Nº VER-003-

2014
04/03/2014

Compañía 
Energética 

Veracruz S. A. C.
DGE

Remite las mencionadas publicaciones efectuadas en 
el Diario Oficial el 24 y 25 de febrero de 2014 y en La 

República el 26 y 27 de febrero de 2014.

Cuadro 6: Sistematización del expediente de concesión definitiva de la CH Veracruz
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DOCUMENTO FECHA DE 
RECEPCIÓN REMITIDO POR DIRIGIDO A ASUNTO

Ingreso de 
documentos 
Nº 2372756

05/03/2014
Compañía 
Energética 

Veracruz S. A. C.
DGE

Presenta reemplazo de Carta Fianza 
Nº 0011-0586-9800284-567-59.

Oficio Nº 485-
2014/MEM-

DGE
24/03/2014 DGE

Compañía 
Energética 

Veracruz S. A. C.

Solicita se presente un informe sobre la existencia de 
pueblos indígenas u originarios ubicados en el área de 

influencia directa e indirecta del proyecto.

Ingreso de 
documentos 
Nº 2382175

08/04/2014
Compañía 
Energética 

Veracruz S. A. C.

Director 
general de 
Electricidad

Remite información adicional a la solicitud de 
Concesión Definitiva del proyecto CH Veracruz 730 MW, 

en respuesta al Oficio Nº 485-2014/MEM.

Ingreso de 
documentos 
Nº 2407624

04/07/2014
Rosillo Valdiviezo 

Jaime Martín

Director 
general de 
Electricidad

Remite “Informe sobre actividades realizadas para la 
Evaluación de la Comunidad Campesina Cujillo”.

Informe 
Nº 396-2014-

DGE -DCE
07/07/2014 DGE

Director 
general de 
Electricidad

Concluyen en que la comunidad ubicada dentro del 
proyecto CH Veracruz no presenta características para 

ser considerados pueblos indígenas u originarios, 
conforme con la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la 

Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, y 
su Reglamento.

Informe 
Nº 427-2014-

DGE- DCE
21/07/2014 DGE

Director 
general de 
Electricidad

Se recomienda otorgar la concesión definitiva a favor 
de Compañía Energética Veracruz S. A. C. y se remite el 

proyecto de Resolución Suprema. 

Oficio Nº 1216-
2014/MEM-

DGE
30/07/2014 DGE

Compañía 
Energética 

Veracruz S. A. C.

Remite los proyectos de contrato de concesión Nº 456-2014 
y Resolución Suprema para la verificación de datos.

Ingreso de 
documentos 
Nº 2420572

04/08/2014
Compañía 
Energética 

Veracruz S. A. C.
DGE

Remite subsanación de observaciones a la solicitud de 
Concesión Definitiva de Generación.

Carta Nº VER-
012-2014

04/08/2014
Compañía 
Energética 

Veracruz S. A. C.
DGE

Remite correcciones al proyecto de contrato 
de concesión Nº 456-2014 de la futura Central 

Hidroeléctrica Veracruz.

Nota Nº 980-
2014-MEM/

OGJ
19/08/2014

Viceministro de 
Energía

Director 
General de 

Asesoría 
Jurídica

Remite Proyecto de Resolución Suprema mediante la 
cual se otorga concesión definitiva de generación de 

energía eléctrica en la futura Central Hidroeléctrica 
Veracruz.

Oficio Nº 1924-
2014/MEM-

DGE
10/11/2014

Director General 
de Electricidad

Compañía 
Energética 

Veracruz S. A. C.

Remite copia de la Resolución Suprema Nº 076-2014-EM 
publicada el 5 de noviembre de 2014, y tres ejemplares 

originales del Contrato de Concesión  
Nº 456-2014 para su suscripción.
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DOCUMENTO FECHA DE 
RECEPCIÓN REMITIDO POR DIRIGIDO A ASUNTO

Ingreso de 
documentos 
Nº 2467327

23/01/2015
Compañía 
Energética 

Veracruz S. A. C.

Director 
general de 
Electricidad

Información complementaria al Expediente Nº 2355934, 
renovación de Carta Fianza.

Ingreso de 
documentos 
Nº 2474865

19/02/2015 EDEGEL S. A. A.
Director 

general de 
Electricidad

Remite Contrato de Concesión Nº 456-2014 de la 
Central Hidroeléctrica Veracruz.

Carta 
Nº AL-053/2015

20/02/2015 EDEGEL S. A. A.
Director 

general de 
Electricidad

Remite ejemplar de la minuta del contrato de 
concesión Nº 456-2014, firmado, e informa que se 

encuentra en proceso de inscripción en el Registro de 
Concesiones para la Explotación de Servicios Públicos.

Ingreso de 
documentos 
Nº 2488290

10/04/2015
Compañía 
Energética 

Veracruz S. A. C.

Director 
general de 
Electricidad

Suscripción del contrato de Concesión Definitiva de 
Generación de Energía Nº 456-2014- CH Veracruz.

Carta S/N 09/04/2015
Compañía 
Energética 

Veracruz S. A. C.

Director 
general de 
Electricidad

Remite anotación de la inscripción del Testimonio de la 
Escritura Pública del contrato de concesión definitiva 

de generación de energía Nº 456-2014 en el Registro de 
Concesiones para la Explotación de Servicios Públicos, 

realizada el 26 de marzo de 2015.

Elaboración: Luisa Castillo. Fuente: A partir de la información recogida en el expediente técnico del Caso “Central Hidroeléctrica Veracruz”. 
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Transparencia para la coordinación

Este criterio se encuentra conformado por: (i) la implementación de mecanismos de coordinación intersectorial; (ii) la 
implementación de mecanismos de coordinación intergubernamental, y (iii) la implementación de mecanismos de coordinación 
con representantes del sector privado, sociedad civil y pueblos indígenas.

Respecto del primer indicador, implementación de mecanismos de coordinación intersectorial, se observa que el otorgamiento 
de derechos de concesión de centrales hidroeléctricas necesariamente conllevará a la coordinación entre el MINEM y 
otras instituciones estatales, como OSINERGMIN, ProInversión, COES, ANA o SERNANP. Un ejemplo viene dado cuando 
la DGE determina el área de influencia directa de los futuros proyectos, con la finalidad de llevar a cabo los procesos de 
participación ciudadana. Dicha área podrá ser modificada, ampliada o disminuida por las mencionadas instituciones si 
consideran que estaría afectando derechos fundamentales, ambientales, entre otros. Frente a ello, el MINEM puede aceptar 
los cambios propuestos. 

Es importante destacar el rol que cumple la ANA durante el proceso de otorgamiento de concesiones definitivas, toda vez 
que, conforme con lo señalado por el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338), el DS Nº 041-2011-EM del 
20 de julio de 2011 y el Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura 
(DL Nº 997), es la encargada de emitir la licencia de uso de agua durante el proceso de aprobación del EIA. 

En relación con la CH Veracruz, el proceso de concesión contó con diversos mecanismos de coordinación intersectorial. Es 
así que, mediante RD Nº 006-2012-ANA-AAA VI MARAÑÓN del 12 de enero de 2012, y siguiendo lo dispuesto por el Informe 
Técnico Nº 0387-2011-ANA-DARH-ORDA/ACF:

[…] se recomendó aprobar en favor de la Compañía Energética Veracruz S. A. C. el estudio de 
aprovechamiento hídrico de la cuenca del río Marañón, desarrollado a nivel definitivo, a través del cual 
se ha demostrado la existencia de recursos hídricos en el río Marañón que se encuentran en la condición 
de potencialmente aprovechables para el desarrollo del proyecto “Central Hidroeléctrica Veracruz”, cuya 
disponibilidad hídrica al 75% de persistencia asciende a un volumen anual de 13 004,82 MMC. 

Según la lectura de expediente, esta Resolución Directoral se encontraba incompleta, pues no contar con la parte resolutiva, 
en el expediente físico solo se encontró la primera página, que consigna los considerandos de la solicitud.

En ese sentido, en este indicador el resultado en cuanto a transparencia es parcial, debido a que solo es posible conocer 
esta información al leer el expediente. Además, se necesita un mejor resguardo de los documentos, pues, como se ha 
indicado, uno de ellos no estaba completo, por lo que es importante que estén ubicados es espacios idóneos y con el 
monitoreo debido para que no se pierdan o traspapelen. 

Respecto del segundo indicador, la implementación de mecanismos de coordinación intergubernamental, durante el proceso 
de concesión se puede observar que el MINEM comparte funciones con los gobiernos regionales, pero en el presente 
proyecto los gobiernos regionales de Cajamarca y Amazonas no han tenido alguna participación en cuanto a la aprobación, 
pues no les corresponde. Sin embargo, consideramos que sería ideal que toda la información relacionada con el referido 
proceso de concesión fuese comunicada a los gobiernos regionales respectivos, que participen con opiniones respecto 
del proyecto, y que además, la información de los expedientes también pueda ser accesible a través de sus portales 
electrónicos. Esto último es importante, pues ambos gobiernos regionales sí han tenido una participación en los talleres 
participativos del EIA, como consta en el expediente del caso. En este indicador, el resultado en cuanto a transparencia es 
parcial, debido a que solo es posible conocer esta información sobre la falta de presencia de los gobiernos regionales en el 
proceso de concesión al leer el expediente. 

En cuanto al tercer indicador, la implementación de mecanismos de coordinación con representantes del sector privado, sociedad 
civil y pueblos indígenas, durante un proceso de concesión definitiva, la única oportunidad que tienen la población o las 
autoridades regionales, locales, comunales o las instituciones representativas para manifestar sus inquietudes, sugerencias 
u observaciones ocurre durante los eventos que son realizados de manera previa al otorgamiento de la concesión definitiva, 
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como son los talleres y las audiencias durante el proceso de evaluación del EIA, las que son recabadas y registradas por 
la DGAAE para que sean incorporadas durante el proceso de evaluación del EIA. En sentido, no existen otros espacios de 
coordinación con la sociedad civil ni con los pueblos indígenas. Sin embargo, existe un mayor relacionamiento con la 
empresa, debido a que participan directamente con su proyecto en evaluación. En ese sentido, respecto de la promoción 
de transparencia, en este indicador el resultado es deficiente, al no contar con estos mecanismos, y a los que hay durante 
el EIA solo se accede por lectura de expediente.

Transparencia para la participación

El mencionado indicador se encuentra conformado por: (i) mecanismos oficiales de participación ciudadana en los procesos 
de otorgamiento de derechos, y (ii) procesos de consulta a los pueblos indígenas u originarios respecto de las medidas que los 
pueden afectar.

Con respecto al primer indicador, los mecanismos oficiales de participación ciudadana en los procesos de otorgamiento 
de derechos, se encuentran amparados por los Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades 
Eléctricas (RM Nº 223-2010-MEM/DM), el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental 
y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales (DS Nº 002-2009-MINAM) y el Reglamento de Protección 
Ambiental en las Actividades Eléctricas (DS Nº 29-94-EM). 

La participación ciudadana para el presente proyecto se ciñó a lo previsto por las normas en mención, únicamente durante 
el proceso de evaluación del EIA Veracruz. En el expediente de concesión no obra documento alguno que nos permita 
inferir que con posterioridad a la aprobación del EIA Veracruz y de manera previa al otorgamiento de la concesión se hayan 
realizado procesos de participación ciudadana diferentes de los realizados en el proceso de evaluación del EIA. Por ello, 
se considera que el resultado de este indicador es deficiente en cuanto a la promoción de transparencia y participación. 

Con respecto al segundo indicador, sobre los procesos de consulta a los pueblos indígenas u originarios y acerca de las medidas 
que los pueden afectar, la RM Nº 209-2015-MEM/DM del 4 de mayo de 2015 dispuso que sea la DGAAE, y ya no la DGE, 
la encargada de llevar a cabo el proceso de consulta previa en el sector, la cual deberá realizarse de manera previa al 
otorgamiento de la concesión definitiva. Sin embargo, anteriormente, a través del Oficio Nº 485-2014/MEM-DGE, la DGE 
solicitó a la Compañía la presentación de un informe sobre la existencia o no de pueblos indígenas u originarios ubicados 
en las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, el cual fue respondido el día 8 de abril de 2014. Además, el 4 de 
julio de 2014, la empresa remitió a la DGE el “Informe sobre Actividades Realizadas para la Evaluación de la Comunidad 
Campesina Cujillo”. Es importante que la ciudadanía y la población que se encuentra en el área del proyecto conozcan esta 
información, pues así se puede decidir si hace consulta o no. En ese sentido, sería importante publicar esta información en 
la página web de la entidad. 

Además, se observa en el expediente que se elaboró el Informe Final “Caracterización de la Población Ubicada en el Área 
de Influencia del Proyecto Central Hidroeléctrica Veracruz” en julio de 2014 por tres consultores a solicitud de la DGE del 
MINEM, con la intención de medir la posible afectación de los derechos colectivos de la Comunidad Campesina Cujillo por 
la construcción del proyecto. El mencionado informe, de carácter confidencial, concluye que, según los criterios objetivos y 
subjetivos establecidos en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Ley 29785, Ley de Consulta 
Previa, “la Comunidad Campesina Cujillo no es pueblos indígenas” (sic). 

De la misma manera, sobre la base del informe en mención, se emitió el Informe Nº 396-2014-DGE-DCE del 7 de julio de 
2014, en el que también se concluye que: 

 […] la comunidad ubicada dentro del Proyecto Central Hidroeléctrica Veracruz no presentan 
características para ser considerados pueblos indígenas u originarios, de acuerdo a lo estipulado Ley 
Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, su Reglamento 
aprobado, por lo que no requiere la aplicación de la referida ley. 
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En esa misma línea, el Informe Nº 427-2014-DGE-DCE del 21 de julio de 2014, concluyó en que: 

Respecto de la consulta previa a pueblos indígenas u originarios, conforme a lo desarrollado en el 
numeral 6 del presente informe, resulta claro advertir que no procede efectuar ningún proceso de 
consulta previa en el presente trámite, dado que las Comunidad Campesina de Cujillo (sic), ubicada 
dentro del Proyecto Central Hidroeléctrica Veracruz, no presenta características para ser considerado 
pueblo indígena u originario.

Este informe concluye en que la comunidad ubicada dentro del proyecto CH Veracruz no presentaba características para 
ser considerada como pueblo indígena u originario, de conformidad con lo señalado por la Ley del Derecho a la Consulta 
Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios y su Reglamento. 

En este proceso se observan serias deficiencias para la caracterización de un pueblo indígena. En primer lugar, no hay 
participación del MINCU, como ente rector de los derechos de los derechos indígenas, para la elaboración de los informes, 
la caracterización y la definición de un pueblo indígena. Es importante que, en aras del respeto de derechos fundamentales, 
la eficiencia en la coordinación intersectorial y el cumplimiento de la función que tiene cada sector, el MINCU pueda 
participar dando opiniones sobre este tipo de estudios que realiza el MINEM a través de la contratación de consultores 
externos. Como indica la propia Directiva Nº 001-2014-VMI-MC, que aprueba los lineamientos que establece instrumentos 
de recolección de información social y fija criterios para su aplicación en el marco de la identificación de los pueblos 
indígenas u originarios (RV Nº 004-2014-VMI-MC), debe ser aplicado por otras entidades públicas del Ejecutivo, y por los 
gobiernos regionales y locales en lo que corresponda para los procesos de consulta, y que el MINCU es el responsable de 
brindar asesoramiento, capacitación y soporte técnico a las demás entidades públicas que lo soliciten67.

Otro punto es que se desconoce el proceso de selección para escoger a los consultores para la realización de este 
documento, ni se tiene información sobre ellos. Es importante conocer esta información, pues a partir de ello el MINEM 
realiza su evaluación y determina si se va a realizar un proceso de consulta previa. Esta información no se encuentra en el 
expediente físico ni virtual. En este momento se está definiendo un tema muy importante para la población y del mismo 
proceso de concesión. Si se determina que hay pueblos indígenas, se extiende el proceso y se verifica que habría una 
afectación a esta población. 

Un tercer punto es la deficiencia que existe en los mismos documentos para el análisis de la población. En el informe 
elaborado por los consultores no se evidencia que haya un trabajo de campo exhaustivo; tampoco se muestra el plan de 
trabajo de los consultores que tenga en cuenta aspectos tales como: cronograma de visitas, números de informantes, lista 
de informantes claves, plazos, recursos con que se cuenta, entre otros, previamente a la realización de trabajo de campo 
para la identificación de pueblos indígenas, como se indica en la Directiva Nº 001-2014-VMI-MC. Además, no dice en el 
documento las fechas en que se realizó el trabajo de campo. 

Por otro lado, la misma Directiva establece y propone para llevar a cabo un adecuado proceso de identificación que se 
utilice una guía de entrevista semiestructurada, una guía de mapa parlante, una guía de grupo focal y ficha comunal. En 
el informe solo se indica que se ha utilizado entrevista semiestructurada; no se han utilizado los demás instrumentos de 
recolección de información. Tampoco se indican las fechas de realización de las entrevistas que se hicieron dentro de la 
comunidad a cuatro personas. Esta no es una muestra representativa de la población, pues los entrevistados afirman que 
son alrededor 1000 a 1200. Con esta información también han delimitado que el porcentaje de hombres y mujeres es 
equitativo: 50% cada uno. Esto no muestra un trabajo de campo riguroso, pues el cálculo y datos demográficos se basan 
sobre lo que indican los cuatro entrevistados, mas no hay una comprobación de esta información o un trabajo de campo 
que muestre cuánta población vive ni el análisis sociodemográfico de la población68. 

67 Ver: http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2014/02/resoluciones-del-viceministerio-de-interculturalidad/rvmi004-aprobarladirectiva001-2014.pdf.
68 Informe Final “Caracterización de la Población Ubicada en el Área de Influencia del Proyecto Central Hidroeléctrica Veracruz”, julio de 2014.  

Ver: http://www.dar.org.pe/archivos/docs/caracterizacion_vera_cruz.pdf.
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Por otro lado, tampoco se muestra la guía de preguntas que han guiado las 
entrevistas, solo las fichas de información de los entrevistados. La Directiva 
establece que se deben realizar al menos 116 preguntas orientadoras para los 
ocho temas claves: (i) autoidentificación, autodenominación y denominación 
oficial; (ii) lengua e idioma; (iii) historia de la comunidad o grupo humano; 
(iv) organización social; (v) organización política; (vi) actividades económicas; 
(vii) uso del territorio y del hábitat, y (viii) cosmovisión, creencias y prácticas 
ancestrales, que recogen la información sobre una determinada unidad 
territorial que puede ser comunidad, caserío u otros. Estos temas claves, en 
la Directiva tienen preguntas particulares que deben ser respondidas sobre la 
base del trabajo de cambio e investigación realizado. Esta información no aparece en el documento presentado, el cual 
no está estructurado en función de estos temas clave. 

Sin embargo, al final del documento aparecen las fichas comunales que han sido llenadas por los especialistas. Como 
se indica en la Directiva, la ficha comunal recoge información sobre las características sociales, económicas, culturales 
y de infraestructura de las localidades estudiadas, a partir de información proporcionada a través de su aplicación a 
informantes claves (autoridad local de la comunidad, personal de salud, educación, entre otros), el recojo de información 
mediante la observación, revisión de actas, padrones u otros documentos. 

De este modo, de lo que se observa del documento es que se respondieron las preguntas en las fichas comunales por 
los cuatro informantes claves, pero tampoco se muestra la observación aparte realizada por los especialistas, aunque sí 
se observa la revisión de documentos de la comunidad. Tampoco se indica el período en que fueron llenadas las fichas; 
como se indica en la Directiva, estas pueden llevarse en varios momentos no consecutivos. Es decir, no es necesario 
“aplicar’’ la ficha en una sola oportunidad y con un solo informante.

En ese sentido, solo se ha intentado responder algunos puntos de los ocho temas claves sobre la base de la información 
recolectada, pero como se señala varias veces en el documento, se ha intentado responder algunos de los temas a partir 
de lo que han respondido los cuatro informantes claves en las fichas comunales, y si es que se han realizado entrevistas 
a ellos catro también, con esta información, más información secundaria. Sin embargo, muchas de las afirmaciones no 
cuentan con el sustento suficiente, o las preguntas de los temas clave han sido respondidas por los mismos especialistas 
y no sobre la base de lo que arroja el trabajo de campo y la investigación. 

Imagen 13: Informe Final “Caracterización de la Población Ubicada en el Área de Influencia del Proyecto
Central Hidroeléctrica Veracruz

La Directiva establece 
que se deben realizar al 
menos 116 preguntas 
orientadoras para los 
ocho temas claves
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Este documento podría haber sido revisado por el MINCU, para que indique si cumple con los requisitos para caracterizar 
y definir si la comunidad Cujillo es un pueblo indígena, pues a partir de este documento es que el MINEM ha realizado 
su informe de análisis sobre la caracterización de los pueblos indígenas. En el Informe Nº 396-2014-DGE-DCE se indica 
recién las fechas del trabajo de campo de los consultores contratados (mediante Órdenes de Servicio Nº OS-2014-02345, 
OS-2014-02343 y OS-2014-02342), los cuales fueron 29, 30 de junio y 1, 2 de julio de 2014, con el fin de evaluar y verificar 
si la comunidad campesina Cujillo pertenecía a un pueblo indígena. Este informe recoge exactamente lo que indican los 
consultores, con porcentajes que no se han basado en una verificación de la población completa, sino sobre la base de los 
cuatro entrevistados, como el porcentaje de la religión en la comunidad69. 

Así, en el presente proyecto no se realizó ningún proceso de consulta previa, pues no se definió a un pueblo indígena. En 
ese sentido, el resultado de promoción de la transparencia en este indicador es considerado como deficiente, pues estos 
documentos no han sido publicados por el ministerio, tienen deficiencias en su elaboración y pudo accederse a ellos a 
través de una solicitud de información. Es importante fortalecer la capacidad del ministerio para realizar estas actividades 
previas a un proceso de consulta. 

69 Ver: http://www.dar.org.pe/archivos/docs/InformeMINEM_396-2014-DGE-DCE.pdf. 

Imagen 14: Informe Nº 396-2014-DGE-DCE
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Transparencia para la rendición de cuentas

En este rubro, los criterios analizados son: (i) implementación de mecanismos de difusión de información; (ii) implementación 
de mecanismos para informar sobre los pagos de las empresas derivados de los contratos (regalías) y distribución del canon, y (iii) 
mecanismos de información sobre monitoreo de los compromisos en el contrato.

En el caso del primer indicador, implementación de mecanismos de difusión de información, al revisar el portal web del MINEM 
sobre los procesos de concesión se evidencia que podría publicarse la relación de compensaciones, sanciones o multas 
por el incumplimiento e infracciones en los contratos de cada empresa eléctrica. Además, sería pertinente que publique 
las declaraciones de caducidad o aceptación de renuncia, las resoluciones judiciales sobre demandas de declaraciones de 
caducidad de las concesiones, los derechos y bienes de concesiones subastados públicamente por caducidad y la lista 
de indemnizaciones realizadas por el Estado a las empresas eléctricas, todo ello especificado en la Ley y Reglamento de 
Concesiones Eléctricas.

Asimismo, la información referida a los ingresos al Estado debido a la caducidad de concesiones (indemnización al contado, 
artículo 105º de LCE), los pagos de las empresas por compensación o indemnización por derecho de servidumbre o los 
pagos únicos al Estado de las empresas dedicadas a la generación eléctrica tampoco son publicados en el portal web del 
MINEM. 

Por otro lado, además del expediente de concesión, la DGE podría tener sistematizada la información por proyecto eléctrico 
(en un expediente mayor), en donde se adjunte la información que brinda la empresa o la información que recoge sobre 
sus funciones en cuanto al resguardo de los contratos, pues en el expediente de concesión, la información que se registra 
es solo hasta el último documento que es la comunicación presentada por la empresa a través de la Carta del 9 de abril 
de 2015, mediante la cual esta remitía la copia de la Partida Registral Nº 13398195, con la anotación de la inscripción del 
Testimonio de la Escritura Pública del contrato de concesión definitiva de generación de energía Nº 456-2014. Por tanto, 
después de la presentación de este último documento, no obra en el expediente información alguna que nos permita 
conocer si hubo alguna supervisión posterior a este trámite. 

De este modo, el resultado en cuanto a la promoción de la transparencia en este indicador es deficiente, pues hay mucha 
información que el MNEM podría publicar en su portal en el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas, que no está 
publicada y que sería importante que la ciudadanía pudiese conocer. 

En cuanto al segundo indicador, implementación de mecanismos para informar sobre los pagos de las empresas derivados de 
los contratos (regalías) y distribución del canon, el monto del impuesto a la renta y regalías recibidas al Estado en electricidad, 
así como la distribución del canon hidroeléctrico a los gobiernos regionales, se pueden consultar a través del Portal de 
Transparencia Económica del MEF por año. Sería importante que esta información pudiera ser publicada por proyecto 
eléctrico por el MINEM. Por otro lado, los montos de inversiones actualizados anuales sí los presenta el MINEM en las 
estadísticas de su portal, por proyecto eléctrico. El resultado de la transparencia en este indicador es parcial, pues aún hay 
información que sería importante que el MINEM publique en cuanto a los procesos de concesión. 

En el tercer indicador, mecanismos de información sobre monitoreo de los compromisos en el contrato, el referido monitoreo 
se ubica en la cuarta etapa del proceso de concesión, la supervisión de las concesiones. Por ejemplo, las obligaciones 
establecidas por los artículos 58º70 y 59º71 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, algunas mensuales, otras 
trimestrales. Esta información no forma parte de los expedientes de concesión de los proyectos; no obstante, el MINEM, en 
aras de promover mayor transparencia, podría publicar esta información en su portal web o integrarlo en un expediente 

70 Al respecto, el artículo 58º del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (DS Nº 009-93-EM) señala que “los concesionarios y titulares de 
autorizaciones están obligados a presentar, en forma mensual, lo siguiente: a) Información de producción; b) Información comercial, c) Pérdidas de 
potencia y energía, y d) Otras informaciones que la Dirección considere pertinente para el cumplimiento de sus funciones […]”. 

71 Al respecto, el artículo 59º del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (DS Nº 009-93-EM) señala que “los concesionarios y titulares de 
autorizaciones, cuyos precios sean regulados, deberán presentar a la Comisión, dentro de los treinta días calendario del cierre de cada trimestre, la 
siguiente información: a) Balance General; b) Estado de Ganancias y Pérdidas por naturaleza y destino; c) Flujo de fondos, y d) Otras que considere 
convenientes. Igualmente, dentro de los veinte primeros días calendario del mes de abril de cada año, deberán entregar a la Comisión los estados 
financieros del ejercicio anterior, debidamente auditados […]”.
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más amplio del proyecto. El resultado de este indicador en la promoción de la transparencia en deficiente, por lo mismo 
que aún falta difundir la información indicada. 

Transparencia para la integridad pública

Este principio de gobernanza se encuentra conformado por (i) la promoción de la ética de la función pública, y (ii) la prevención 
de la corrupción en los procesos e institución.

Respecto del primer indicador, la promoción de la ética de la función pública, se observa en el portal de transparencia estándar 
del MINEM se encuentra la RM Nº 295-2008-MEM/DM, que aprueba el Código de Ética del MINEM de 2008 según la Ley del 
Código de Ética de la Función Pública (Ley Nº 27815). De este modo, el MINEM difunde su código de ética interno, pero sería 
pertinente conocer los indicadores de evaluación y la evaluación del cumplimiento de la RM Nº 295-2008-MEM/DM. En ese 
sentido, el resultado en la promoción de la transparencia en este indicador es parcial, debido a que hay información que 
todavía necesita ser conocida por la población sobre la ética de los funcionarios públicos. 

Respecto del segundo indicador, la prevención de la corrupción en los procesos e instituciones, el MINEM cuenta con el Plan 
Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2014-2016 del sector Energía y Minas (RM Nº 275-2014-MEM/DM), aprobado en 
junio de 2013, según lo dispuesto en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 (DS Nº 119-2012-PCM). 
En ese marco, en 2014 la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINEM emitió el Informe de la Evaluación 
del Plan Anticorrupción correspondiente al segundo semestre de 2014, mediante el cual se detallan los cuatro objetivos 
identificados el MINEM habría alcanzado veintinueve resultados72. 

De ellos, lo más resaltantes son los siguientes: (i) fortalecimiento de las capacidades con la contratación de los profesionales de 
la Procuraduría Pública; (ii) establecimiento de mecanismos de cooperación interinstitucional con otras instituciones en materia 
de anticorrupción; (iii) conformación del Comité Central de Control Interno del MINEM mediante RM Nº 044-2014-MEM/DM, 
aprobando su plan de trabajo con la finalidad de implementar de manera progresiva el Sistema de Control Interno en el MINEM; 
(iv) capacitaciones al personal del sector sobre ética en la gestión pública, prevención del lavado de activos, plan sectorial de 
lucha contra la corrupción mediante la web del Ministerio y comunicaciones internas y externas; (v) la Contraloría General de la 
República ha recibido de los titulares del MINEM y organismos adscritos sus respectivos informes de Rendiciones de Cuentas, 
y (vi) implementación de la herramienta informática denominada “Transparencia y Acceso a la Información Pública” (TAIP), que 
permite el registro y monitoreo de las solicitudes de acceso a la información pública. 

El avance como el nuevo sistema TAIP desde 2014 y del nuevo comité central de control es importante para fortalecer la 
lucha contra la corrupción. Sin embargo, sería importante que el MINEM pudiera incorporar objetivos e indicadores dentro 
los procesos de concesiones que lleva adelante el MINEM, para fortalecer la transparencia y prevenir la corrupción; así 
como seguir mostrando los resultados de la evaluación del año 2015. En ese sentido, este indicador en la promoción de la 
transparencia tiene un resultado parcial. 

4.2.2.  En los procesos de evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental en 
hidroeléctricas 

En el caso del subsector eléctrico, antes de aprobarse una concesión definitiva para la construcción de una central 
hidroeléctrica, el administrado debe presentar un EIA y es necesaria su aprobación por la DGAAE para que la DGE 
pueda aprobarse la concesión definitiva. Al igual que en el subsector hidrocarburos, el proceso de evaluación 
de los EIA se ampara en la Ley del SEIA (Ley Nº 27446), modificada por el DL Nº 1078 y reglamentada por el  
DS Nº 019-2009-MINAM. Además del SEIA, para los procesos de evaluación de los EIA de centrales hidroeléctricas que 
superan los 20 MW se aplica el DS Nº 29-94-EM, RM Nº 223-2010-MEM/DM), DS Nº 054-2013-PCM, DS Nº 060-2013-PCM,  
RM Nº 547-2013-MEM/DM, Ley Nº 30230, Ley Nº 30327 y otras normas complementarias, como el DS Nº 053-99-EM 
y la RM Nº 535-2004-MEM-DM. También se encuentra la RD Nº 008-97-EM/DGAA, que establece los límites máximos 

72 Informe de la evaluación del Plan Anticorrupción correspondiente al segundo semestre de 2014. Ver: 
 http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Evaluacion2014_luchacontralacorrupcion.pdf.
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de emisión para los efluentes provenientes de las actividades eléctricas y la Guía para Elaborar Estudios de Impacto 
Ambiental para las Actividades Eléctricas elaborada por el MINEM. Es necesario destacar que el subsector eléctrico todavía 
no se adecuado al SEIA, pues sus normas no se encuentran actualizadas. 

Dentro de estas normas, la Ley Nº 30230 y la Ley Nº 30327, principalmente, dadas para promover la inversión, han modificado 
una serie de procedimientos en el proceso de evaluación de los EIA que han puesto en peligro la calidad de los EIA, los 
derechos de los pueblos indígenas y a las comunidades en proceso de reconocimiento o titulación, entre otros aspectos. 
Estas normas también fueron aplicadas a los proyectos que se encontraban en evaluación, como el EIA de Veracruz. Así, se 
ha realizado un análisis de la transparencia por su importancia para el desarrollo energético del país.

El caso de la evaluación del EIA de la CH Veracruz 

El Expediente Nº 11340614 del proceso de evaluación del EIA de la CH Veracruz, presentado por la Compañía Energética 
Veracruz S. A. C. mediante Escrito Nº 1942583, se encuentra conformado por 85 carpetas digitales. De la revisión se observa 
que no se encuentra la carpeta número 8, por lo que el expediente digitalizado no se encuentra completo. 

El proceso inicia con el ingreso del Documento Nº 1860921 del 13 de febrero de 2009, luego mediante Carta Nº CVC-17/09 
del 21 de julio de 2009, la impresa informó que la empresa consultora encargada de realizar el EIA Veracruz sería RC Técnica  
E. I. R. L., inscrita en el Registro de Entidades Autorizadas para realizar los referidos EIA del MINEM. No obstante, algunos meses 
después, mediante Carta Nº CVC-21/09 del 7 de octubre de 2009, la empresa comunicó que a partir de la fecha el EIA Veracruz 
estaría a cargo de la consultora O. Y. INGENIERÍA E. I. R. Ltda., también inscrita en el mencionado registro, autorizada mediante 
RD Nº 215-2008-MEM/AAM del 5 de setiembre de 2008 y RD Nº 385-2008-MEM/AAE del 23 de setiembre de 2008. 

Lo más resaltante del proceso es que el EIA de la CH Veracruz fue desaprobado mediante RD Nº 346-2011-MEM/AAE de 
fecha 19 de enero de 2012, pues la DGAAE consideró que la empresa no había subsanado observaciones de fondo en el 
plazo establecido. La empresa presentó un Recurso de Reconsideración contra esta RD Nº 346-2011-MEM/AAE mediante 
Escrito Nº 2161117 de fecha 19 de enero de 2012. Luego de ello, la DGAAE declara improcedente el recurso interpuesto 
por la Compañía mediante RD Nº 053-2012-MEM/AAE de fecha 6 de marzo de 2012. Ante ello, la empresa presentó un 
Recurso de Apelación contra esa RD mediante Escrito Nº 2177516, de fecha 16 de marzo de 2016. Finalmente, mediante 
Resolución Viceministerial Nº 045-2013-MEM/VME del 1 de abril de 2013, se aprobó el EIA y se declaró la nulidad de la 
RD Nº 053-2012-MEM/AAE que había emitido la DGAAE declarando improcedente el recurso interpuesto por la empresa 
a la RD que desaprobaba el EIA. En ese sentido, el análisis de este proceso, que cubre desde agosto hasta diciembre de 
2015, abarca lo presentado por la empresa y la información que se encuentra en el expediente resguardado por el MINEM73. 

Para la realización del siguiente diagnóstico y el trabajo de campo que se realiza, como las lecturas del expediente del EIA, las 
solicitudes de acceso a la información y la revisión de la información a través de los portales web, se consideran estas etapas 
significativas para el análisis de la transparencia en los procesos de evaluación de los EIA: (i) presentación de solicitud de 
clasificación del proyecto y clasificación de la acción; (ii) autorización de certificación; (iii) presentación y evaluación del PPC y 
de los TdR del EIA; (iv) proceso de evaluación del EIA; (v) la certificación ambiental, y (vi) seguimiento y control. 

A continuación se realizará el análisis sobre la base de los criterios definidos de transparencia para la gobernanza en 
el sector minero-energético: planificación, capacidad de gestión, coordinación, participación, rendición de cuentas e 
integridad pública. 

Transparencia para la planificación

En este criterio se analiza la transparencia en (i) implementación de momentos de planificación; (ii) fortalecimiento de los 
procesos de evaluación de EIA, y (iii) implementación de normativa nacional en la planificación del proceso. 

73 Se pudo observar que algunas de las observaciones importantes indicaban que la empresa no contempló un presupuesto para la reubicación y 
adaptación de los desplazados con su nuevo entorno. No se ha detallado el presupuesto para los impactos sociales, ni planes de prevención contra los 
impactos que el gran embalse tendría sobre el río y la población que habita en las zonas aledañas a él, como por ejemplo si se inundara gran parte de 
la cuenca. Tampoco los impactos sobre la biodiversidad ni sobre la población indígena awajún.
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Respecto del primer indicador, la implementación de momentos de planificación se analiza desde las etapas previas a la 
elaboración del EIA: (i) presentación de solicitud y clasificación de la acción; (ii) autorización de certificación; (iii) presentación 
y evaluación de PPC, y (iv) presentación y evaluación de los TdR del EIA.

En ese sentido, el proceso se inició con el ingreso del Documento Nº 1860921 del 13 de febrero de 2009, mediante el cual 
la Compañía solicitó a la DGAAE la programación de talleres informativos y adjunta la “Memoria Descriptiva y los Términos 
de Referencia para el EIA”, elaborado en febrero de 2009. Los TdR del mencionado EIA fueron presentados como Anexo 
3 de la referida Memoria Descriptiva, indicando que el esquema que seguiría el mencionado EIA sería el siguiente: (i) 
aspectos generales del estudio, que incluía los antecedentes, objetivos y la base legal; (ii) línea de base del proyecto, que 
comprendía la descripción del ambiente físico, del ambiente biológico y del ambiente socioeconómico; (iii) actividades 
del proyecto, donde se precisarían sus componentes, el cronograma, la mano de obra y las actividades a ejecutarse; (iv) 
identificación y evaluación de los impactos ambientales, que señalaría su descripción; (v) Programa de Manejo Ambiental, 
donde se incluyen los siguientes programas: (a) medidas preventivas y correctivas, (b) monitoreo ambiental, (c) manejo de 
residuos, (d) plan de contingencias, (e) educación y capacitación ambiental, (f ) plan de seguridad y salud ocupacional, (g) 
plan de compensación, (h) plan de cierre o abandono, (i) plan de inversiones; (vi) conclusiones, y (vii) recomendaciones. 

Se observa que en los TdR mencionados faltaría incluir un plan de relaciones comunitarias y un plan de valorización 
económica de los Impactos. Un punto a resaltar son las numerosas observaciones que les fueron señaladas durante su 
tramitación. Es así que, obra en el expediente, que mediante Oficio Nº 405-2009-MEM/AAE del 23 de febrero de 2009, la 
DGAAE dio respuesta al levantamiento de observaciones que hiciera la Compañía mediante Carta Nº CVC-OO6/09 del 3 
de marzo de 2009, señalando que las relaciones comunitarias de los distritos de la región donde se ubicaría el proyecto se 
encontraban en perfecta armonía. Luego de recibir la mencionada carta, la DGAAE volvió a señalar nuevas observaciones 
mediante el Oficio Nº 791-2009-MEM/AAE del 26 de marzo de 2009, que fueron subsanadas por la Compañía mediante 
la Carta Nº CVC-10/09 presentada el 14 de abril de 2009, donde se remitía el informe “Levantamiento de observaciones”, 
elaborado en abril de 2009.

En respuesta a este último escrito presentado por la Compañía, mediante Oficio Nº 1100-2009-MEM/AAE del 27 de abril 
de 2009, la DGAAE remitió el Informe Nº 71-2009-MEM-AAE/RP señalando nuevas observaciones, que fueron, a su vez, 
absueltas mediante una nueva comunicación de la Compañía (Carta Nº C-VC 13/09 del 1 de julio de 2009), solicitando que 
se inicie el trámite para organizar el primer taller participativo.

Foto: Digital Democracy
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Con Oficio Nº 1942-2009-MEM/AAE del 16 de julio de 2009, la DGAAE remitió su Informe Nº 110-2009-MEM/AAE/RP, 
señalando una última observación que debía ser subsanada con el fin de continuar con el proceso de coordinación para 
definir los talleres informativos, siendo levantada mediante Carta Nº CVC-16/09 del 16 de julio de 2009, fijándose como 
fecha de inicio el 5 de agosto de 2009. Seguidamente, mediante Carta Nº CVC-18/09 del 3 de agosto de 2009, la Compañía 
remitió a la DGAAE las cartas de aceptación de los locales para la realización del Primer Taller Informativo. Luego, mediante 
Informe Nº 120-2009-MEM-AAE/RP del 5 de agosto de 2009, la DGAAE fijó el cronograma para la realización del Primer 
Taller Informativo, que se llevaría a cabo los días 2,3, 4, 5 y 6 de setiembre de 2009. Luego, con Carta Nº CVC-22/09 del 
12 de octubre de 2009, la Compañía remitió las copias de las cartas de aceptación de los locales para el Segundo Taller 
Participativo previsto para llevarse a cabo entre los días 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de noviembre de 2009.

Por otra parte, mediante Carta Nº CVC-24/09 del 15 de octubre de 2009, la Compañía comunicó a la DGAAE que los 
Estudios de Factibilidad habían concluido de manera exitosa. Es así como, mediante Informe Nº 137-2009-MEM-AAE/RP del 
15 de octubre de 2009, se procedió a programar siete talleres informativos para la segunda etapa de talleres informativos. 
Mediante Carta Nº CVC-25/09 del 3 de noviembre de 2009, la Compañía remitió los cargos de los oficios de invitación para 
los talleres informativos a realizarse entre los días 8 y 15 de noviembre de 2009. En ese sentido, se formularon observaciones 
al PPC que posteriormente fueron subsanadas por la Compañía.

En este primer indicador, el resultado en cuanto a la transparencia es parcial, debido a que la información se pudo conocer 
mediante la revisión del expediente físico y digital del proceso de evaluación del EIA. Sin embargo, en el momento que se 
realizó el EIA se encontraba colgado en la web del MINEM, pero solo lo presentando por la empresa y algunos documentos 
dados por la entidad, no todo el proceso. 

Respecto del segundo indicador, fortalecimiento de los procesos de evaluación de EIA, es importante mencionar que el EIA 
Veracruz fue puesto a disposición en el portal electrónico del MINEM hasta la fecha en que abarcó nuestro estudio en 
diciembre de 2015. Sin embargo, durante 2016 este documento no se ha encontrado disponible. Es necesario que el 
MINEM mantenga un historial de los EIA aprobados. En ese sentido, el resultado de este indicador es parcial en cuanto 
a la transparencia, debido a que si bien los documentos pueden estar disponibles por acceso a la información y cuando 
se encuentran en evaluación, luego son retirados de la web. Además, no es posible encontrar todos los documentos del 
expediente del EIA en la web. 

Sobre el tercer indicador, la implementación de normativa nacional en la planificación del proceso, podemos mencionar que 
dentro del marco legal de referencia del EIA se mencionan las normas sectoriales y el cumplimiento de estas. Sin embargo, 
se encontraron límites en cuando a la implementación de la normativa sobre la consulta previa e identificación de pueblos 
indígenas, que más adelante serán desarrollados, pues en ninguno de los documentos del expediente se indica si el MINEM 
solicitó asesoría del VMI con el fin de dar los primeros pasos para un proceso de consulta previa en este caso. Además, la 
normativa relacionada con estos procesos no es fácil de ubicar: la normativa se encuentra dispersa o repetida entre las 
distintas secciones de las direcciones del MINEM, o incluso se consigna normativa ya derogada. Por ello, el resultado en 
cuanto a la transparencia es parcial, ya que solo es posible acceder a la mayoría de la información mediante una lectura de 
expediente en Lima y no toda se encuentra organizada en una sola sección en el portal del MINEM. 

Transparencia para la capacidad de gestión

El presente criterio analiza la transparencia en: (i) fortalecimiento de las capacidades de gestión en el proceso de evaluación del 
EIA, y (ii) sistematización y difusión de la información del proceso. 

Con respecto al primer indicador, el fortalecimiento de las capacidades de gestión en el proceso de evaluación del EIA, se 
analizan las siguientes etapas: (i) el proceso de evaluación de EIA, y (ii) la certificación ambiental. 

Para comprender la etapa del proceso de evaluación de EIA, se ha reconstruido el proceso a través del seguimiento del 
expediente físico del EIA en el archivo general del MINEM (donde se depositan en físico los EIA de los diferentes proyectos) 
y las solicitudes de acceso a la información pública. En esta etapa podemos indicar que se presentaron serias dificultades, 
pues hubo diversos levantamientos de observaciones: el MINEN indicaba que no eran subsanados por la empresa. Ante 
ello, se presentó un recurso de reconsideración y apelación por la empresa ante los pronunciamientos de la DGAAE al 
proceso de evaluación del EIA y al de participación ciudadana. 
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El proceso de evaluación del EIA inició con el Escrito Nº 1942583, de fecha 27 de 
noviembre de 2009, donde la empresa presenta ante la DGAAE el EIA para su 
evaluación. Se hizo una serie de observaciones, y luego, mediante Resolución 
Directoral Nº 384-2011-MEM/AAE de fecha 28 de diciembre de 2011, se 
desaprobó el EIA por no haber subsanado las observaciones al EIA en la fecha 
correspondiente.

Mediante Escrito Nº 2161117 de fecha 19 de enero de 2012, la empresa interpone un 
Recurso de Reconsideración contra la RD Nº 384-2011-MEM/AAE. El 24 de febrero 
de 2012 se concedió a la empresa el uso de la palabra solicitado con la finalidad de 
que expongan sus argumentos relacionados al presente caso, y el 28 de febrero, la 
empresa remitió ante la DGAAE el Escrito Nº 2170488 con el resumen del Informe 
Oral llevado a cabo ante la DGAAE. En ese sentido, la DGAAE emitió el Informe 
Nº 071-2012-MEM-AAE-NAE/KCV, donde indica que la empresa lo que ha hecho 
“es remitir el levantamiento de observaciones y presentarlas como nuevo prueba 
y ha remitido información complementaria; el sentido de la nueva prueba es ir 
más allá, es contar con medios probatorios nuevos que indiquen que la autoridad 
administrativa ha tomado una decisión errada y que estos medios no hayan sido 
valoradores anteriormente”. Por ello, “un recurso de reconsideración no puede ser 
visto como una oportunidad para poder subsanar las observaciones pendientes; 
se estaría desvirtuando con esto el objeto de la creación de dicho recurso […] La 
nueva prueba debe servir para demostrar algún nuevo hecho o circunstancia […]”. 
Por ello, se expide la RD Nº 053-2012-MEM-AAE del 5 de marzo de 2015, donde la DGAAE declara improcedente el recurso de 
reconsideración debido a que se consideró que la empresa no había cumplido con el requisito de presentar nueva prueba. 

Seguidamente, mediante Escrito Nº 2177516 de fecha de 26 de marzo de 2012, la empresa presentó el Recurso de Apelación, 
que mediante Resolución Viceministerial Nº 049-2012-MEM/VME de fecha 10 de mayo de 2012, se declaró fundado en parte, y 
en consecuencia, declaró nula la RD Nº 053-2012-MEM-AAE y dispuso la emisión de un nuevo pronunciamiento de la DGAAE. 

Ante ello, mediante Memorando Nº 553-2012-MEM-AAE de fecha 9 de julio de 2012, se remitió al Viceministro de Energía el 
Informe Nº 002-2012-MEM-AAE-NAE/KCF-RCO, que solicita aclaración sobre los términos de la Resolución, pues no se precisa 
si los medios probatorios presentados por la compañía, junto con su recurso de reconsideración de fecha 19 de enero de 
2012, califican o no como como nueva prueba, y en caso de constituir nueva prueba, si procedía el análisis y valoración en esta 
etapa del procedimiento con el fin de decidir la aprobación o no del EIA presentado por la empresa. De esta forma, el informe 
indica que la Resolución Viceministerial debió pronunciarse de la manera más precisa y concreta posible, despejando de 
manera concluyente cualquier incertidumbre respecto de ello, cuestión que no ocurre desde el punto de vista de la DGAAE. 

Seguidamente, mediante el Memorando Nº 0044-2012/MEM-VME del Viceministerio de Energía a la DGAAE, se indica que 
no corresponde pronunciamiento alguno de ese despacho, en tanto la parte considerativa de la RVM Nº 049-2012-MEMVME 
contiene los elementos suficientes para un pronunciamiento en la DGAAE. Además, implicaría un adelanto de opinión y 
condicionaría el pronunciamiento que deberá emitir la DGAAE. 

Posteriormente, la Dirección de Normatividad Ambiental Energética de la DGAAE, a través del Informe  
Nº 003-2012-MEM-AAE/RCO-KCV, hace un análisis sobre los documentos alcanzados por la empresa para evaluar si son 
nueva prueba o no, en función de los considerandos que emite la RVM Nº 049-2012-MEM-VME. De esta forma, el informe 
menciona que, “como indica la Resolución, de acuerdo con el principio de informalismo, la prueba nueva exigida en los 
recursos de reconsideración no debe ser entendida bajo criterios restrictivos sino, por el contrario, en términos amplios, de 
manera tal que su conceptualización favorezca su admiración; máxime si se considera que esta interpretación resultada 
ser más benigna con el administrado y favorece la viabilidad de su reclamación, lo cual se condice con el principio 
citado”. Concluye que los “documentos anexados al Recurso de Reconsideración presentado por Veracruz deben ser 
admitidos como nueva prueba; consecuentemente, corresponde (como una etapa más del procedimiento que genera 
la interposición de este recurso) la valoración de dicha prueba a fin de determinar si es que la Compañía Energética 
Veracruz S. A. C. cumple con lo exigido por el ordenamiento jurídico aplicable a efectos de analizar la aprobación del EIA 
que presentó”. Y finalmente, “corresponde a la Dirección de Gestión Ambiental Energética de la DGAAE evaluar los medios 

Para comprender la 
etapa del proceso de 
evaluación de EIA, 
se ha reconstruido 
el proceso a través 
del seguimiento del 
expediente físico 
del EIA en el archivo 
general del MINEM 
(donde se depositan 
en físico los EIA de los 
diferentes proyectos) 
y las solicitudes de 
acceso a la información 
pública. 
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probatorios en cuestión, a fin de dilucidar si subsisten observaciones y se cumplen con las exigencias técnico-ambientales 
impuestas por las normas vigentes”. 

En ese sentido, con el Informe Nº 001-2013-MEM-AAE/ACMC/CIM/RCC/CGO, se concluye que los “documentos presentados 
por la empresa contienen la información que fue requerida durante la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, 
por lo que el proyecto es ambientalmente viable. Sin embargo, las observaciones han sido subsanadas fuera del plazo 
indicado por la norma”. Por ello, nuevamente la Dirección de Normatividad Ambiental Energética de la DGAAE emite un 
nuevo Informe (Informe Nº 001-2013-MEM-AAE/RCO-KCV) para pronunciarse sobre el recurso de reconsideración presentado 
por la empresa en cumplimiento con la RVM Nº 049-2012-MEM-VME, en donde se indica que se debe declarar infundado el 
Recurso de Reconsideración interpuesto contra la RD Nº 384-2011-MEM/AAE, pues:

[…] se colige de los considerandos citados de la Resolución que, en caso que existieran dos puntos 
controvertidos que debieran analizarse de manera independiente y ordenada, primero determinar si se 
considera como prueba nueva los documentos presentados extemporáneamente, y segundo (en caso de 
considerarse como prueba nueva), evaluar la oportunidad e idoneidad de su presentación teniendo en 
cuenta que el procedimiento de evaluación correspondiente ya había concluido. En atención a ello, si bien los 
documentos presentados por Veracruz califican como nueva prueba (cumplen con el criterio de idoneidad), 
estos no cumplen con el criterio de oportunidad. 

Seguidamente, la DGAAE emitió la Resolución Directoral Nº 006-2013-MEM/AAE que declaró Infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto por la compañía Veracruz contra la RD Nº 384-2011-MEM/AAE. 

Luego, la Compañía interpone un nuevo Recurso de Apelación contra la Resolución Directoral Nº 006-2013-MEM/AAE (ingreso 
de documento Nº 2263425). Después la compañía, a través del ingreso de Documento Nº 2269378, remite al despacho del 
Viceministerio de Energía el informe jurídico realizado por el Estudio Echecopar, donde se analiza el proceso realizado por la 
DGAAE. Seguidamente, la Oficina General de Asesoría Jurídico realiza el Informe Nº 035-2013-MEM/OCJ, donde concluye que 
se declare la NULIDAD de la RD Nº 006-2013-MEM/AAE, pues la autoridad ambiental ha calificado el EIA CH Veracruz como 
ambientalmente viable. De esta forma, el Viceministerio de Energía emite la RV Nº 045-2013-MEM/VME, que declara fundado 
el recurso de apelación, declara la nulidad de la RD Nº 006-2013-MEM/AAE y aprueba el EIA CH Veracruz, agotando la vía 
administrativa.

En la etapa de certificación ambiental, esta fue otorgada, como mencionamos, luego de un largo proceso de 
reconsideraciones y apelaciones de la empresa sobre las opiniones que dictaba la DGGAE, que al parecer no estuvo 
de acuerdo con los resultados que dio el Viceministerio de Energía. Finalmente, el Viceministerio de Energía, mediante 
la RV Nº 045-2013-MEM/VME, aprobó el EIA de la CH Veracruz, luego de cuatro años de revisión del EIA, en marzo de 
2014. Posteriormente, esta se publicó en el portal web de la entidad. 

Este proceso es desconocido por la población, pues estos documentos solo pueden ser leídos en los expedientes físicos, 
mas no están difundidos a la población por otros canales. Además, los documentos presentados por la empresa, las cartas e 
informes del MINEM son importantes para entender el proceso, que tuvo que llegar a la segunda vía administrativa, que fue 
el Viceministerio de Energía, para que apruebe el EIA. Ello generó una controversia con el DGAAE, que estuvo en desacuerdo, 
por eso el resultado de la transparencia en este indicador es parcial. 

Respecto del segundo indicador, la sistematización y difusión de la información del proceso de evaluación del EIA, como se 
ha mencionado anteriormente, el EIA Veracruz fue subido al portal electrónico del MINEM para garantizar el acceso a la 
información pública a este documento. Sin embargo, es necesario indicar que se necesita una sistematización de la información 
del proceso, pues no todos los documentos pueden ser entendibles por los ciudadanos y porque no todo el expediente es 
subido a la web del MINEM. Además, a la fecha el expediente ya no se encuentra en línea. Se pudo sistematizar en un cuadro 
resumen los documentos que obran en el expediente del EIA Veracruz (Anexo 2), sin embargo, sería importante que este 
ejercicio pudiese realizarse dentro del MINEM. En ese sentido, la transparencia en este indicador se considera como parcial. 
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Transparencia para la coordinación

En este principio se ha considerado evaluar la transparencia en: (i) implementación de mecanismos de coordinación intersectorial; 
(ii) implementación de mecanismos de coordinación intergubernamental, y (iii) implementación de mecanismos de coordinación 
con representantes del sector privado, sociedad civil y pueblos indígenas.  

Con respecto al primer indicador, la implementación de los mecanismos de coordinación intersectorial, el proyecto contó con 
la opinión técnica favorable sobre los TdR y el EIA Veracruz, del Ministerio de Agricultura a través de la ANA, así como del 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), como consta en el expediente. En ese sentido, esta información puede 
ser conocida cuando hay acceso al expediente físico o digital, por lo que el resultado de transparencia en este indicador es 
parcial, ya que se podría implementar otro medio para que la población conozca estas opiniones y saber si hay observaciones 
al respecto.

Respecto del segundo indicador, implementación de los mecanismos de coordinación intergubernamental, conforme con 
la normativa correspondiente, la DGAAE cursó invitaciones a las autoridades regionales de Amazonas y Cajamarca para 
su participación en talleres participativos y audiencias públicas, así como a las municipalidades. Es importante mencionar 
que también la empresa envía a la DGAAE las cartas de aceptación de las autoridades para el uso de sus locales durante el 
desarrollo de los talleres de participación ciudadana y las audiencias públicas. De este modo, el resultado de transparencia 
en este indicador es parcial, ya que esta documentación no está colgada en la web y solo se conoce mediante lectura de 
expediente, por lo que se podría implementar otro medio para informar a la población sobre el proceso de participación 
ciudadana.

Respecto del tercer indicador, la implementación de mecanismos de coordinación con representantes del sector privado, sociedad 
civil y pueblos indígenas, más allá de los talleres participativos donde se invita a la población local, no se observa en el expediente 
documentación relacionada con la realización de actividades de este tipo. En ese sentido, el resultado de este indicador es 
deficiente. 

Transparencia para la participación

La presente área de análisis se ha evaluado en función de los avances en cuanto a la transparencia en el indicador sobre 
mecanismos oficiales de participación ciudadana. 

La participación ciudadana en el proceso de elaboración del se encuentra a cargo de la DGAAE, que la lleva a cabo conforme 
al PPC propuesto por el titular del proyecto y según lo señalado por los Lineamientos para la Participación Ciudadana en 
Actividades Eléctricas (RM Nº 223-2010-MEM/DM), que indica que los talleres informativos se realizan antes, durante y después 
de presentado el EIA de acuerdo con el PPC. Los talleres informativos para los EIA antes y después de presentado el EIA están 
a cargo de la DGAAE; en el caso del taller realizado durante la elaboración del EIA, estará a cargo de la misma empresa. 
Además, la norma indica que los mecanismos de participación ciudadana son: (i) talleres participativos; (ii) audiencia pública; 
(iii) buzón de sugerencia; (iv) visitas guiadas; (v) equipo de promotores; (vi) oficina de información, y (vii) otros mecanismos de 
participación ciudadana.

Conforme obra en el expediente, se observa el acta de la reunión sostenida entre la DGAAE, RC Técnica E. I. R. L. y la Compañía el día 
21 de julio de 2009, donde se definen las fechas de los primeros talleres informativos. Mediante Informe Nº 120-2009-MEM-AAE/RP  
del 5 de agosto de 2009, la DGAAE fijó el cronograma para la realización de los primeros talleres, que se llevarían a cabo del 
2 al 6 de setiembre de 2009. Seguidamente, mediante el Informe Nº 137-2009-MEM-AAE/RP de fecha 5 de agosto de 2009, 
la DGAAE determinó los lugares donde se realizarían los primeros talles participativos. Mediante Carta Nº CVC-19/09 del 
28 de agosto de 2009, la Compañía remitió a la DGAAE los cargos de los oficios de invitación para la realización del Primer 
Taller Informativo a las autoridades locales y regionales de la región de Amazonas y Cajamarca. Además, la DGAAE convocó 
a las instituciones correspondientes para que participen en los talleres, entre las cuales se encuentran OSINERGMIN, MINAM, 
Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, DIGESA, INC y MINAGRI. De este modo, se realizaron cinco talleres informativos. 
Luego, mediante Oficio Nº 123-2009/MDLG presentado el 8 de setiembre de 2009, la Municipalidad Distrital de Lonya 
Grande Utcubamba-Amazonas solicitó la realización de un taller participativo en el distrito Lonya Grande. 
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El 14 de setiembre de 2009, mediante Oficio Nº 2605-2009-MEM/AAE, la DGAAE remitió a la Compañía su Informe  
Nº 086-2009-MEM-AAE/HV, por el cual informa que el primer taller informativo antes del EIA se realizó sin ningún inconveniente. 

Seguidamente, con Carta Nº CVC-22/09 del 12 de octubre de 2009, la Compañía remitió las copias de las cartas de aceptación 
de los locales para el Segundo Taller Participativo previsto para llevarse a cabo entre los días 8 al 15 de noviembre de 
2009, así como la actualización de los grupos de interés en el área de influencia del proyecto. De este modo, mediante 
el Informe Nº 137-2009-MEM-AAE/RP del 15 de octubre de 2009, se procedió a programar siete talleres informativos, los 
cuales debían incluir a la localidad de Lonya Grande (Amazonas) y a la localidad de Choros (Cajamarca). De este modo, 
mediante Carta Nº CVC-25/09 del 3 de noviembre de 2009, la Compañía remitió los cargos de los oficios de invitación para 
los Segundos Talleres Participativos. Mediante Informe Nº 151-2009-MEM-AAE/RP de la DGAAE del 1 de diciembre de 2009 se 
concluye que los segundos talleres se llevaron con normalidad. No obstante, las inquietudes giraron en torno a los posibles 
impactos ambientales que traerían consigo la construcción y operación de la obra. El informe señala que estas inquietudes 
no fueron respondidas, toda vez que esos temas no habían sido desarrollados por la Compañía por no estar comprendidos 
en la temática del segundo taller.

Mediante Carta Nº CVC-47/09 de fecha 1 de diciembre de 2009, la Compañía remitió la carta de aceptación de los locales 
para los talleres informativos después de presentado el EIA, así como la lista actualizada de los grupos de interés. Además, 
mediante Carta Nº CVC-56/09, de fecha 3 de diciembre de 2009, la compañía remitió el resumen ejecutivo final, el cual guarda 
las formas establecidas en la actual normatividad, según lo manifestado por el titular. Además, remite los cargos originales 
de haber presentado el EIA a los municipios de Caporedondo, Lonya Grande, Cujillo, Pión, Choros; así como al Ministerio de 
Agricultura y a la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Cajamarca. El mismo día, mediante correo electrónico, la 
Compañía remite los cargos de haber presentado el EIA a los municipios de Chimban, Cumbam Yamón, Luya, Utcubamba y 
Ocumal, así como a la DREM Amazonas. 

Luego, mediante Carta Nº CVC-58/09, recibida con Escrito Nº 1944684 el 4 de diciembre, la empresa remite otras cartas de 
aceptación de los locales para estos talleres informativos. Ese mismo día, mediante correo electrónico, la empresa remite los 
cargos de haber presentado el EIA a los municipios de Chota, Cutervo, Providencia, Toribio Casanova, Celendín y Cortegana. 
El 5 de diciembre, la empresa, mediante correo electrónico, remite los cargos de haber presentado el EIA al municipio de 
la Ramada. Mediante Carta Nº CVC-59/09, recibida con escrito Nº 1947112 en fecha 11 de diciembre de 2009, la Compañía 
remitió a la DGAAE los cargos de haber presentado el EIA a los municipios de Chimbán, Cumba, Yamón, Luya, Utcubamba, 
Chota, Cutervo, Toribio Casanova, Cortegana, Caledín, La Ramada y DREM Amazonas. Así como copia de los cargos a los 
municipios de Providencia, Ocumal y Santo Tomás. Mediante Carta Nº CVC-61/09, recibida con Escrito Nº 1948352 de 21 de 
diciembre, la Compañía remitió a la DGAAE más cargos originales de los oficios de invitación para el taller informativo después 
de presentado el EIA. Estos talleres se desarrollaron entre el 17 y el 22 de diciembre de 2009. 

Adicionalmente, mediante Auto Directoral Nº 183-2010-MEM/AAE de fecha 17 de marzo de 2010, se CANCELAN las 
Audiencias Públicas programadas para los días 26, 28 y 30 de marzo de 2010, según lo establecido en el artículo 9º de la 
RM Nº 535-2004-MEM/DM.

Asimismo, en el expediente, se observan las actas manuscritas y formularios de preguntas repartidos en los talleres informativos. 
Asimismo, observamos que también se contó con un buzón de sugerencias que la Compañía ubicó en lugares céntricos, con 
el fin de que la población pueda hacer llegar sus preguntas, dudas o sugerencias sobre el mencionado proyecto. En relación 
con las audiencias públicas, conforme consta en el expediente, la DGAAE actuó como presidente de la Mesa Directiva, 
dándose inicio al mencionado evento con la participación del titular del proyecto y de la consultora que elaboró el EIA para 
que expongan su presentación. Concluida esta última, se dio paso a las preguntas e intervenciones de la audiencia, por una 
o más rondas. Se observa que las preguntas fueron formuladas a mano, y que se guarda registro de ellas en el expediente.

Sobre el acceso a la información, es oportuno indicar que no es posible visualizar en el portal electrónico ninguno de los 
documentos generados en los talleres participativos ni audiencias llevados a cabo en el proceso. De este modo, el MINEM no 
lleva un registro actualizado de la información generada durante los procesos de participación ciudadana en los EIA.

Transparencia para la rendición de cuentas

En cuanto a este criterio de evaluación, se ha identificado la implementación de mecanismos de supervisión y control de los 
compromisos asumidos en el EIA. 



83
Tr

an
sp

ar
en

ci
a 

pa
ra

 la
 g

ob
er

na
nz

a 
en

 e
l s

ec
to

r e
ne

rg
ét

ic
o 

pe
ru

an
o

Es oportuno mencionar que, durante el proceso de evaluación del EIA, no existe un mecanismo externo que indique que 
alguna institución pueda verificar si la Compañía cuenta con las autorizaciones necesarias para realizar sus estudios, pues el 
OEFA, por ejemplo, recién realiza la supervisión de los mencionados instrumentos de certificación ambiental una vez que 
estos son aprobados. Sin embargo, OEFA todavía no realiza una supervisión de los aspectos sociales del EIA, por lo que es un 
reto importante para la entidad y para la fiscalización ambiental. 

Asimismo, en la normatividad solo se indica que los titulares tienen la responsabilidad de protección del medio ambiente en 
las actividades que realicen y deben contar con un auditor ambiental, responsable del control ambiental de la empresa, 
que tiene la función de identificar los problemas socio-ambientales y definir metas para mejorar el mantenimiento de los 
programas ambientales, conforme con el artículo 5 del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas 
(DS Nº 29-94-EM). 

Por otro lado, también existe la auditoría ambiental interna de las empresas, que se complementa con las actividades que 
realiza la OEFA y con las auditorías que realiza la Contraloría General de la República, de acuerdo con sus funciones. 

Estos son elementos importantes para que lo planificado en los estudios ambientales se realice de manera adecuada, y no se 
generen luego problemas de contaminación ambiental o impactos sociales. Esta información, a partir de las actividades que 
realiza la empresa y de instituciones como la Contraloría u OEFA, no puede conocerla el ciudadano. Solo OEFA emite informes 
públicos de sus informes de supervisión para el público en general, pero tiene información mínima sobre los casos. Por ello, 
el resultado de este indicador en cuanto a la promoción de la transparencia es deficiente. 

Transparencia para la integridad pública

En esta área se evalúa la transparencia sobre (i) la promoción de la ética pública, y (ii) la prevención de la corrupción en los procesos 
e instituciones. 

Respecto del primer indicador, la promoción de la ética pública, la DGAAE se encuentra obligada a cumplir con el marco legal 
que promueve y garantiza la ética de la función pública en el MINEM. La DGAAE deberá ceñirse a lo dispuesto por el Código 
de Ética del Ministerio. No obstante, a pesar de contar con un instrumento (RM Nº 295-2008-MEM/DM), no se ha logrado 
conocer cómo se vincula con los procesos de evaluación ambiental o un seguimiento a su cumplimiento, por lo que el 
resultado de este indicador es parcial. 

Foto: Liliana García / DAR
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Respecto del segundo indicador, la prevención de la corrupción en los procesos e instituciones, durante el proceso de evaluación 
del EIA, la DGAAE encuentra obligada a cumplir lo dispuesto por su “Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2014-
2016 (RM Nº 275-2014-MEM/DM). Podemos encontrar una medición de cómo va la implementación del referido plan en 
el “Informe de la evaluación del Plan Anticorrupción correspondiente al segundo semestre de 2014”, como previamente se 
mencionó. Sin embargo, no hay indicadores referidos a la evaluación ambiental, y tampoco hay una actualización al año 
2015, por lo que el resultado de este indicador en cuanto a la transparencia es deficiente. 

4.3.  Transparencia para la gobernanza en los gobiernos regionales de 
Loreto y Cusco 

4.3.1. En el Gobierno Regional de Loreto

El acceso a la información pública se conoce también como transparencia pasiva, debido a que este procedimiento 
funciona a iniciativa del ciudadano y es la entidad la que responde entregando copia de la documentación solicitada. Por 
otro lado, la transparencia activa, denominada simplemente transparencia, consiste en que la entidad pública difunde 
la información, a través de sus Portales de Transparencia u otros medios, a iniciativa propia y sin necesidad de que esta 
haya sido solicitada por la ciudadanía. Normalmente los temas que deben ser difundidos por la entidad se encuentran 
establecidos en las normas vigentes.

El Gobierno Regional de Loreto aplica las normas sobre transparencia y acceso a la información, siendo el ente encargado 
dentro de este la Comisión de Entrega de Información y de la Elaboración del Portal de Transparencia del GORE Loreto. Sin 
embargo, este no aparece en el organigrama del GORE Loreto. Asimismo, sus integrantes no son a dedicación exclusiva y 
no todas las oficinas del GORE Loreto han nombrado un responsable de transparencia. Por último, falta capacitación y una 
directiva interna sobre el tema. Para su mejor lectura y comprensión, este análisis se ha dividido en dos partes. En la primera 
analizaremos la transparencia pasiva, y en la segunda, la transparencia activa. 

Respecto de la transparencia activa, según las entrevistas realizadas, la mayoría de funcionarios entrevistados difieren al 
momento de explicar el procedimiento que corresponde a los ciudadanos para solicitar información. Unos hacen referencia 
de que debe solicitarse por intermedio de la Presidencia, ahora denominada Gobernación Regional, y otros opinan que es 
a través de la Comisión de Acceso a la Información del GORE Loreto. Esta oficina es la encargada de responder los pedidos 
de acceso a la información presentados al GORE Loreto, y también se encarga de actualizar el Portal de Transparencia de 
dicha entidad. La Comisión se encuentra integrada por tres funcionarios: uno de ellos es el responsable, otro es el miembro 
alterno, y finalmente el tercero es el responsable del Portal de Transparencia. El miembro alterno normalmente se encarga 
de tramitar y hacer seguimiento de las solicitudes de acceso a la información pública, en la medida que el miembro titular 
siempre ejerce otro cargo directivo en el gobierno regional.

La solicitud de información debe ir primero dirigida al gerente y él la derivará a las subgerencias. El pedido de información, 
al no ser presentado a cada oficina, impide que los funcionarios que laboran en ella puedan atender directamente al 
ciudadano. Para facilitar el trámite de los pedidos de acceso a información, la Comisión mencionada ha enviado oficios a 
todas las dependencias del gobierno regional, solicitando que cada oficina nombre un responsable de entregar información, 
lo cual constituye un avance. Respondiendo a dicho pedido, algunas oficinas han designado a los responsables, pero no 
todas lo han hecho. Así, la principal dificultad que tiene la Comisión es la falta de importancia que dan las oficinas del 
GORE Loreto al tema de transparencia debido a la falta de conocimiento de los trabajadores del GORE Loreto en la materia 
mencionada, lo que se solucionaría con actividades de capacitación. 

Los miembros titulares de la Comisión ejercen el cargo de gerentes de recaudación, pues la Comisión depende de la 
Gerencia General y carece de presupuesto propio. Los funcionarios que laboran en la Comisión han sido nombrados para 
realizar otras actividades. Asimismo, debe destacarse que se ha manifestado en las entrevistas que se deberían aprobar 
lineamientos de transparencia en el sector energético. Solo uno de los funcionarios entrevistados confunde el acceso a 
la información (transparencia pasiva) con la publicación de información en la web del gobierno regional (transparencia 
activa).



85
Tr

an
sp

ar
en

ci
a 

pa
ra

 la
 g

ob
er

na
nz

a 
en

 e
l s

ec
to

r e
ne

rg
ét

ic
o 

pe
ru

an
o

Según las entrevistas realizadas, la publicación de información en el Portal de Transparencia está regulada por la Directiva 
General Nº 014-2012-GRL-GGR-OEDII, aprobada por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 1190-2012-GRL-P, que contiene 
las “Normas y Procedimientos para la Publicación de Información en el Portal de Transparencia del Gobierno Regional de 
Loreto”. Por lo tanto, existe una norma que regula la transparencia activa, pero no existe una que regule la transparencia 
pasiva en dicha entidad.

El GORE Loreto publica en su Portal de Transparencia más información relevante que antes y algunos funcionarios han 
sido capacitados por la PCM. Una de las demandas consiste en contratar a una persona dedicada exclusivamente a este 
tema y que no se encuentre abocada a diversas responsabilidades, como sucede actualmente. Un aspecto importante de 
transparencia es la implementación de un Geoportal de Infraestructura de Datos Espaciales Regional (IDER), que ha sido 
reconocido en el país como una buena práctica en la gestión pública. 

También refieren que la planificación de las actividades que lleva a cabo la Comisión ha sido hecha solo por sus integrantes, 
y que en la gestión anterior hubo quejas por no responder los pedidos de información, pero que ya no sucede así. Durante 
la presente gestión no han tenido pedidos de información solicitados por comunidades nativas. 

A continuación presentamos el análisis de la transparencia dentro del gobierno regional en los principios de gobernanza: (i) 
planificación; (ii) capacidad de gestión; (iii) coordinación; (iv) participación; (v) rendición de cuentas, y (vi) integridad pública. 

Transparencia para la planificación

Para el análisis de este principio se han considerado tres criterios: (i) existencia de instrumentos de gestión y espacios de 
planificación; (ii) inclusión de las políticas, planes y programas nacionales en la planificación regional (Plan Estratégico 

Cuadro 7: Cumplimiento del PTE - segundo trimestre 2015

Cuadro 8: Cumplimiento del PTE - comparación trimestral 2013-2016

ORGANISMO SÍ NO PARCIAL TOTAL

GORE Loreto 84% 16% 0% 84%

ORGANISMO PTE 
2013-2

PTE 
2013-3

PTE 
2014-1

PTE 
2014-2

PTE 
2014-3

PTE 
2014-4

PTE 
2015-1

PTE 
2015-2

PTE 
2015-3

PTE 
2015-4

PTE 
2016-1

PTE 
2016-2

GORE Loreto 77% 86% 90% 75% 90% 57% 89% 84% 74% 82% 64% 88%

Elaboración propia.

Respecto del informe anual sobre los pedidos atendidos y no atendidos que el GORE Loreto envía a la PCM dicha 
documentación en formato Excel, finalmente requieren hacer directiva sobre acceso a la información pública y realizar 
más capacitaciones sobre el tema.

Sobre la transparencia activa, en cuanto a la información para colgar en la web del gobierno regional se tienen dos instrumentos 
principales: el Portal de Transparencia Estándar (PTE) y el Portal Web Institucional (PWI). Sobre el PTE, durante el primer 
trimestre 2016 obtuvo 64% de cumplimiento, mientras en que el segundo trimestre de 2016 obtuvo el 88%. 



86
Tr

an
sp

ar
en

ci
a 

pa
ra

 la
 g

ob
er

na
nz

a 
en

 e
l s

ec
to

r e
ne

rg
ét

ic
o 

pe
ru

an
o

Institucional - PEI y Plan Operativo Institucional - POI), y (iii) fortalecimiento de los procesos de planificación de políticas, planes 
y programas.

Sobre el primer criterio, existencia de instrumentos de gestión y espacios de planificación, encontramos que en el GORE Loreto 
existe planificación, pues cuentan con varios instrumentos de gestión, como el Plan Operativo Institucional (POI), el Plan 
Estratégico Institucional (PEI), el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el Manual de Organización y Funciones 
(MOF), entre otros, los cuales fueron aprobados por la administración anterior que finalizó su período de gobierno en 
diciembre de 2014. En específico en el POI se programan las actividades que el GORE Loreto debe realizar durante el 
año, en la gestión anterior se aprobó el POI de acuerdo con el presupuesto que tenían proyectado para el año 2015, por 
lo cual la nueva administración del GORE Loreto hizo los cambios necesarios con la finalidad de priorizar determinadas 
actividades. En este criterio la transparencia de la planificación es deficitaria, pues la actualización de los instrumentos de 
gestión se realiza con mucho retraso.

En cuanto al segundo criterio, inclusión de las políticas, planes y programas nacionales en la planificación regional (PEI y POI), 
dicha entidad realiza sus actividades en función de lo que disponen sus POI y PEI, los cuales son elaborados sobre la base 
del Plan Regional de Desarrollo Concertado, que a su vez se encuentra acorde con lo señalado por el Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional. Es importante resaltar que el GORE Loreto está incorporando la Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE) en sus planes y políticas regionales, lo cual constituye un avance en materia ambiental. En este criterio se ha tenido 
un avance en el gobierno regional, por lo que se considera positivo el resultado del indicador. 

Respecto del tercer criterio, fortalecimiento de los procesos de planificación de políticas, planes y programa, uno de los 
procesos que se pueden considerar de fortalecimiento de la planificación es la elaboración del EAE del Plan de Desarrollo 
Concertado al 2021, ya que este es un instrumento que tiene como finalidad promover consideraciones ambientales en las 
políticas y planes de la entidad, con el objeto de impulsar el desarrollo sostenible. Además, según las entrevistas realizadas, 
el GORE Loreto ha propuesto evaluar los documentos ambientales que llegan a las direcciones encargadas. En lo referente 
a la planificación energética, según funcionarios de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, refieren que vienen 
trabajado el Plan Energético Regional. Los funcionarios de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico indican que, 
para el fortalecimiento de sus procesos, se encuentran abocados a definir las cadenas productivas que deben aprobar el 
Consejo Regional.

Otro elemento de fortalecimiento es el tema de cambio climático. Según las entrevistas realizadas, algunas áreas del GORE 
Loreto realizan coordinaciones con el MINAM, pues en la Comisión Ambiental Regional (CAR) de Loreto, los funcionarios 
del GORE Loreto se encuentran participando en las diferentes mesas de trabajo que se han creado sobre el tema. Sin 
embargo, otro funcionario refiere que existen algunas dificultades derivadas sobre todo porque varios funcionarios que 
fueron capacitados en el tema, e incluso participaron en la COP 20, pero ya no se encuentran trabajado en el GORE Loreto. 
Otro funcionario, por su parte, indica que deben planificarse un poco más las actividades a realizarse para prevenir el 
cambio climático y otras herramientas legales para proteger la biodiversidad.

Sin embargo, muchos procesos no se fortalecen, pues áreas como la DREM tienen limitaciones. La DREM carece de 
facultades para evaluar proyectos de gran envergadura que implican contaminación ambiental, como es el caso de la 
explotación petrolera. Solo se comunican a la DREM los EIA cuando estos ya se encuentran aprobados. Asimismo, la DREM, 
en caso que encuentre alguna irregularidad, recomienda a la OEFA que sancione a la empresa infractora, pero la OEFA no 
siempre hace las visitas, porque no tiene presupuesto ni personal para realizar dichas actividades en los lugares donde se 
producen o produjeron las faltas al medio ambiente. En cuanto a la minería, los mineros informales no están convencidos 
de formalizarse, por lo cual los funcionarios de la DREM consideran que este es un tema que debe trabajarse mucho más. 
Además, existen otras limitaciones para hacer supervisiones o visitas, particularmente a los mineros, a los areneros y a los 
que se dedican a la extracción de la arcilla o grava, debido a que los viajes son largos y no tienen mucho presupuesto, y 
también por la ausencia de profesionales que se dediquen al tema. Además, la DREM viene elaborando cuatro proyectos 
en comunidades, y en electricidad tienen proyectos de ampliación de la frontera eléctrica.

De este modo, el resultado de la transparencia en este indicador es parcial, pues si bien se vienen realizando esfuerzos 
dentro de las direcciones para fortalecer los procesos de planificación, todavía estos instrumentos no son conocidos por la 
ciudadanía y aún están en proceso de implementación. 
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Transparencia para la capacidad de gestión

En este principio se analiza el fortalecimiento de las capacidades de gestión a través del monitoreo de sus actividades, las 
líneas de capacitación continua y la sistematización de la información, entre otras. 

En cuanto al monitoreo de actividades, según las entrevistas realizadas, los funcionarios del GORE Loreto cumplen sus labores 
en el marco de sus instrumentos de gestión como el ROF. Las actividades que realizan se encuentran sujetas a monitoreos 
con la finalidad de determinar si cumplieron con las metas establecidas. Sin embargo, el recorte del presupuesto del 
GORE Loreto a causa de la reducción del canon ha afectado el tema de recursos humanos, puesto que hubo reducción de 
personal (muchos de los que dejaron de laborar se encontraban capacitados) y al estancamiento de varios proyectos de 
inversión que se encontraban en proceso de ejecución. En algunas oficinas solo se han quedado laborando los trabajadores 
nombrados y algunos trabajadores están siendo reubicados en otras oficinas. Otro problema mencionado es la falta de 
presupuesto para que los funcionarios puedan realizar labores de supervisión en temas ambientales en zonas alejadas del 
ámbito urbano. 

La mayoría de los trabajadores del GORE Loreto son contratados, lo cual implica que en estos casos no hay estabilidad 
en el cargo. Los trabajadores del GORE Loreto son remunerados por dicha entidad. Solo en determinados casos, algunas 
organizaciones no gubernamentales apoyan al GORE Loreto en este aspecto. 

Cada área tiene un plan de trabajo en el que se establecen las actividades que llevarán a cabo, por lo cual los monitoreos 
realizados tienen como finalidad evaluar si las actividades ejecutadas cumplieron con las metas consignadas en el plan de 
trabajo. Por ello, son importantes los procesos de planificación, pues permiten articular las acciones entre diversas oficinas 
del GORE Loreto.

En cuanto a las líneas de capacitación continua, según las entrevistas, son pocas las que se han llevado a cabo. Algunas 
dificultades en el tema son como la demora o el retraso en las invitaciones para que participen en las actividades de 
capacitación, las cuales en algunos casos llegan demasiado tarde, o en algunos casos, necesariamente tienen que viajar a 
la ciudad de Lima para ser capacitados. Los entrevistados resaltan que reciben la capacitación de DAR, entidad con la cual 
tienen convenio, y con otras pocas con las que también han suscrito convenios en el tema ambiental. 

Por ello, primero han capacitado al nuevo personal; en segundo lugar, han formado equipos con los nuevos trabajadores, y 
en tercer lugar, el GORE Loreto ha restructurado los planes de la entidad a la nueva realidad presupuestal menor que el año 
anterior. Por esto, ahora tienen la estrategia de trabajar los proyectos de inversiones públicas con los cooperantes, para lo 
cual se encuentran buscando aliados. Con la finalidad de superar los problemas producidos por la reducción presupuestal, 
algunas unidades orgánicas están buscando financiamiento externo, como la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente, sobre todo para financiar los viajes de campo, pues los funcionarios de dicha gerencia deben 
desplazarse a varios lugares para realizar labores de supervisión. Además, en 2012 se trabajó una nueva propuesta de MOF 
que contiene una nueva estructura de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, pero 
esta aún no ha sido implementada.

Sobre la sistematización de información, existe un problema según los entrevistados, el 90% del sector informático está 
colapsando, pues los equipos son de hace muchos años y es necesario que sean reemplazados. 

En ese sentido, este indicador tiene como resultado negativo en cuanto a la transparencia, pues esta información no es 
conocida por la ciudadanía y aún no se resuelven estos problemas de gestión dentro del gobierno regional. 

Transparencia para la coordinación

En este principio se han registrado tres criterios: (i) mecanismos de coordinación intersectorial; (ii) mecanismos de coordinación 
intergubernamental, y (iii) mecanismos de coordinación con representantes del sector privado, sociedad civil y pueblos indígenas.

En el primer criterio, mecanismos de coordinación intersectorial, las diferentes oficinas del GORE Loreto realizan labores de 
concertación con entidades públicas y privadas con la finalidad de alcanzar objetivos comunes, para lo cual utilizan diversos 
mecanismos: desde reuniones hasta intercambio de información. Las diferentes unidades orgánicas del GORE Loreto 
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realizan coordinaciones entre ellas y también lo llevan a cabo con actores externos. Sin embargo, una de las dificultades es 
lo ya mencionado respecto de las restricciones presupuestales que limitan estas funciones. En casos específicos, la DREM 
coordina con la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente cuando hay alguna inspección en algún lugar. En este 
indicador, estas coordinaciones son poco conocidas al público, por lo que el indicador tiene como resultado como parcial 
la promoción de la transparencia. 

Respecto del segundo criterio, mecanismos de coordinación intergubernamental, las coordinaciones según los funcionarios 
hacia los sectores en su mayoría se realizan por solicitudes de información a varias entidades o por ellas mismas. El GORE 
Loreto mantiene coordinación con MINAM, MINEM, OEFA y ANA, entre otras entidades. La DREM y el Programa Regional 
de Manejo de Recursos Forestales y Fauna Silvestre tienen una relación bastante fluida con el SERNANP y la OEFA. Esta 
información tampoco es difundida por el gobierno regional, por lo cual el indicador es deficiente. 

Sobre el tercer criterio, mecanismos de coordinación con representantes del sector privado, sociedad civil y pueblos indígenas, 
las coordinaciones las realizan con entidades privadas, como DAR y SPDA, entre otras, las cuales les brindan su apoyo y en 
algunos casos trabajan con determinadas áreas del gobierno regional. Por otro lado, las diferentes oficinas del GORE Loreto 
también mantienen relación con las comunidades nativas en proyectos donde trabajan en conjunto con ellas, pero hay 
dificultades en esta función por las limitaciones del presupuesto en cuanto al recorte del canon. Existen algunos conflictos 
con las comunidades como en el Nanay, pues existen denuncias presentadas al Programa Forestal sobre la tala ilegal de 
madera, que normalmente ocurren cuando el río esta alto.

Por otro lado, cuando el GORE Loreto formuló su Plan de Desarrollo Concertado, hubo participación de los representantes 
de las comunidades nativas. Además, el GORE Loreto cuenta con una Gerencia Regional de Asuntos indígenas y con 
dos subgerencias: la Subgerencia de Asuntos Interculturales, que trabaja directamente con los pueblos indígenas, y la 
Subgerencia de Articulación Intersectorial que trabaja con instituciones públicas y privadas. La disminución del aporte 
de canon que trajo como resultado la disminución del presupuesto que ha ocasionado que los funcionarios no puedan 
desplazarse al campo y así poder entrevistar a los líderes indígenas, pero dichos líderes vienen a la Gerencia y ahí son 
atendidos. El gerente entrevistado indicó que a los talleres de participación ciudadana para la concesión de los lotes 
petroleros organizados por la DREM no son invitados y que solo son convocados a algunas reuniones, lo que debería 
cambiar, por lo que esperan participar en los procesos de consulta previa siguientes cuando las entidades los convoquen.

En ese sentido, el indicador de transparencia es parcial, debido a que, si bien se hacen los esfuerzos para promover la 
coordinación con los actores a pesar de los límites presupuestales, estas acciones no son difundidas por el gobierno 
regional y aún siguen siendo limitadas. 

Transparencia para la participación 

En este principio se ha recogido información sobre la base de la implementación de mecanismos oficiales de participación 
ciudadana.

Existen varios mecanismos de participación ciudadana. Uno de los principales son las reuniones de la CAR, donde sus 
miembros planifican la elaboración de normas y de estrategias regionales sobre temas ambientales. Hay participación de 
diferentes actores y las decisiones son tomadas en consenso. En cuanto a las audiencias públicas, estas se llevan a cabo 
dentro del proceso del presupuesto participativo y también dentro del proceso de rendición de cuentas. En estos casos, la 
Subgerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial hace de secretaría técnica de los procesos mencionados. En 
dichos procesos se informa sobre los proyectos del gobierno regional.

Otros mecanismos de participación ciudadana son los talleres o los procesos de consulta previa sobre los lotes petroleros. 
También se han creado las mesas de diálogo, como la del tema forestal, en la cual participan diversos integrantes de la 
sociedad civil y otras instituciones del Estado, y en donde se viene elaborando una directiva sobre el tema mencionado. 
También hay otros mecanismos como las reuniones que sostienen el GORE Loreto con diversas organizaciones de la 
sociedad civil para tratar determinados temas, y las visitas que realizan los funcionarios del GORE Loreto a la ciudadanía para 
crear conciencia. Además, se debe mencionar que se trabaja con las comunidades nativas y ribereñas en la conservación 
de la naturaleza.
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Con relación al EITI, los funcionarios manifestaron que se encuentra pendiente 
modificar una Ordenanza Regional sobre el tema, que el aporte del canon 
ha bajado y que sería importante poder promover este tema, por lo que se 
encuentran trabajando con la sociedad civil, promoviendo el EITI.

De este modo, el resultado de este indicador en cuanto a transparencia es parcial, 
pues la información sobre estos procesos tampoco es difundida por el gobierno 
regional en mecanismos como el portal, por lo que sería importante ello. 

Transparencia para la rendición de cuentas

En este principio se ha recogido información sobre mecanismos de logro de los 
productos y resultados, mecanismos de monitoreo e información a la ciudadanía, 
informes de seguimiento, informes de consultorías o personal.

La rendición de cuentas significa que las entidades públicas y los funcionarios 
que realizan adecuadamente sus funciones puedan dar información a la población sobre ello, y los ciudadanos exigir 
esta información. Existen tres tipos de rendición de cuentas: horizontal, vertical y diagonal. La rendición de cuentas 
horizontal consiste en que el Estado, normalmente mediante su órgano de control, supervisa a la entidad y, por lo tanto, 
a sus funcionarios. Por su parte, la rendición de cuentas vertical se refiere a las relaciones de poder entre el Estado y sus 
ciudadanos. La rendición de cuentas diagonal se da cuando hay espacios que permiten que los ciudadanos participen en 
la formulación de políticas públicas, sobre todo en temas presupuestales. 

Según las entrevistas realizadas, los funcionarios indican que uno de los mecanismos más importantes que tiene el 
GORE Loreto son las audiencias públicas de rendición de cuentas a la población. Sin embargo, la información sobre estas 
audiencias no ha sido publicada por el gobierno regional en su portal web ni difundida a la población mediante otros 
mecanismos, por lo que el resultado del indicador en transparencia es parcial, de modo que se alienta a la entidad a que 
haya mayores mecanismos de rendición de cuentas. 

Transparencia para la integridad pública

Este principio recoge información sobre las medidas para asegurar la ética pública y prevenir la corrupción en la función pública.

El GORE Loreto aplica los mecanismos promoción de ética y de prevención y sanción de la corrupción que señalan las 
normas generales; es decir, el GORE Loreto no tiene mecanismos propios de integridad pública. En ese sentido, el resultado 
en cuanto a la promoción de transparencia en este indicador es deficiente. 

4.3.2. En el Gobierno Regional de Cusco

El GORE Cusco aplica las normas sobre transparencia y acceso a la información, pero estas no siempre llegan a cumplirse 
adecuadamente, por lo que la mayoría de funcionarios entrevistados exige que se implemente una directiva interna sobre 
el tema. Se observa que no hay un conocimiento adecuado de la ley y ni de los términos, puesto que existe confusión 
entre lo que significa transparencia activa (publicación de información por el Estado) o transparencia pasiva (respuestas de 
información del Estado a pedido del ciudadano). 

Respecto de la información para colgar en la web del gobierno regional, se tienen dos instrumentos principales: el PTE y 
el PWI. Sobre el PTE, durante el primer trimestre 2016 obtuvo 85% de cumplimiento, mientras en que el segundo 
trimestre de 2016 obtuvo el 91%. 

La rendición de 
cuentas significa que 
las entidades públicas 
y los funcionarios 
que realizan 
adecuadamente sus 
funciones puedan 
dar información a la 
población sobre ello, y 
los ciudadanos exigir 
esta información.
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Cuadro 9: Cumplimiento del PTE - segundo trimestre 2015

Cuadro 10: Cumplimiento del PTE - Comparación Trimestral 2013-2016

ORGANISMO SÍ NO PARCIAL TOTAL

GORE Cusco 97% 3% 0% 97%

ORGANISMO PTE 
2013-2

PTE 
2013-3

PTE 
2014-1

PTE 
2014-2

PTE 
2014-3

PTE 
2014-4

PTE 
2015-1

PTE 
2015-2

PTE 
2015-3

PTE 
2015-4

PTE 
2016-1

PTE 
2016-2

GORE Cusco 60% 58% 80% 87% 84% 87% 98% 97% 85% 75% 85% 91%

Elaboración propia.

Elaboración propia.

En cuanto a la información que se cuelga en el Portal Institucional relacionada con el sector minero-energético, lo que 
se publica alude básicamente a los proyectos de inversión. La información que publica la DREM la brindan las diferentes 
áreas de la Dirección; entre ellas, la de Concesiones Mineras, Fiscalización y Formalización. El área de Informática se encarga 
de publicar la información con la finalidad de que la ciudadanía conozca y de fomentar mecanismos de participación 
ciudadana al respecto. 

El área administrativa del gobierno regional tiene una sección en la web del gobierno regional, donde se muestran los 
avances físicos y financieros de los proyectos en ejecución y todos los que se evalúan. Sin embargo, no es claro quién 
es el funcionario responsable de actualizar la información en el Portal de Transparencia del gobierno regional, pues la 
información publicada es alcanzada por las diferentes oficinas del gobierno regional, quienes nombran un responsable 
para ello. Por eso no publica, en lugar visible en cada una de sus sedes administrativas, copia de la resolución de designación 
de los funcionarios responsables de entregar la información y de elaborar el Portal de Transparencia, con lo cual incumple 
con el mandato del artículo 4º del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a pesar de que 
tienen comunicación con la PCM sobre este tema. 

Además, hay otro instrumento importante que brinda información sobre el SIAR integrado al SINIA, por lo que hay una 
persona dedicada a actualizar la información publicada dentro de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, pero otras dos apoyan también a sistematizar esta información. Este mecanismo también sirve para enviar 
solicitudes de información, abierto a cualquier persona, y si la información no se encuentra, el gerente de la Gerencia deriva 
el pedido a los responsables que tienen la información para que la entreguen. 

Asimismo, en cuanto al acceso a la información, el Gobierno Regional del Cusco proporciona la información solicitada de 
acuerdo a ley, para lo cual hay funcionarios responsables de cumplir con lo que indica la norma en cada unidad orgánica. 
La entrega de la información solicitada es en físico o en digital. Además, el gobierno regional prepara el informe anual sobre 
solicitudes de acceso a la información que son atendidas y las que no atendidas para ser enviado a la PCM. El funcionario 
responsable de entregar la información es el secretario general, quien es el encargado de la digitalización y lleva un control 
anual de las solicitudes de información en cada unidad del gobierno regional. También se orienta al ciudadano a conseguir 
la información de los sistemas informáticos. 
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Para los funcionarios entrevistados, es importante incorporar el tema ambiental dentro de una directiva de transparencia 
y acceso a la información en el gobierno regional —por ejemplo, lo referido a fiscalización ambiental—, pues una de 
las principales preocupaciones de los funcionarios al tener límites en cuanto a sus facultades para sancionar en el tema 
ambiental es que ello pueda ser solucionado con la aprobación de una ordenanza regional que cree la Autoridad Regional 
Ambiental (ARA). La ARA tendría un sistema de denuncias para que la población conozca la forma de presentar una 
denuncia y se transparente la información ambiental. En cuanto a las solicitudes de acceso a la información presentadas 
por pueblos indígenas, estas se tramitan como cualquier otro pedido de información presentado por un ciudadano, pero 
no es usual recibir estas solicitudes. 

A continuación presentamos el análisis de la transparencia dentro del gobierno regional en los principios de gobernanza: 
(i) planificación; (ii) capacidad de gestión; (iii) coordinación; (iv) participación; (v) rendición de cuentas, y (vi) integridad 
pública.

Transparencia para la planificación

Para el análisis de este principio se ha considerado tres criterios: (i) existencia de instrumentos de gestión y espacios de 
planificación; (ii) inclusión de las políticas, planes y programas nacionales en la planificación regional (Plan Estratégico 
Institucional - PEI y Plan Operativo Institucional - POI), y (iii) fortalecimiento de los procesos de planificación de políticas, planes 
y programas.

Sobre el primer criterio, existencia de instrumentos de gestión y espacios de planificación, el gobierno regional de Cusco 
realiza sus actividades de acuerdo con el POI y el PEI aprobados al empezar el año, los cuales son concordados con el Plan 
Regional de Desarrollo Concertado. Esto implica que se aplican criterios de planificación en dicha entidad. Sin embargo, 
se carece de planes a largo plazo en temas energéticos y asuntos ambientales, y los documentos de planificación del 
gobierno regional incorporan muy poco estos elementos. 

Se tienen diversos instrumentos de gestión, como el Reglamento de ROF, el MOF y el organigrama, entre otros, los 
cuales fueron aprobados durante la gestión pasada. 

Un aspecto interesante es la planificación en el tema de cambio climático. La Subgerencia de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente tiene un especialista encargado del tema y el personal de la subgerencia siempre 
participa en eventos para informarse sobre el tema. Se tienen los siguientes documentos de planificación: la Estrategia 
Regional de Cambio Climático y el Plan Regional de Cambio Climático. Además, el Gobierno Regional del Cusco viene 
realizando otras actividades, como talleres de capacitación con especialistas en la materia. Este tema ha llegado a tener 
gran importancia pues los funcionarios indican que los instrumentos de gestión y proyectos de inversión deben ser 
reforzados con la finalidad que permitan atenuar o minimizar los efectos del cambio climático. 

Como vemos, el resultado de la transparencia en este indicador es parcial: se tienen los instrumentos pero estos se 
actualizan tardíamente y no hay una discusión amplia sobre estos, de modo que necesitan nuevamente revisarse cuando 
hay una nueva gestión en el gobierno regional. Por ello, no funcionan como deberían funcionar: como instrumentos 
de gestión que planifiquen las actividades de las diferentes gerencias de acuerdo con objetivos y se logren las metas 
propuestas. 

En cuanto al segundo criterio, inclusión de las políticas, planes y programas nacionales en la planificación regional, se puede 
concluir que existe inclusión de políticas, planes y programas de planificación de actividades del sector en el POI y PEI, 
fundamentalmente políticas dictadas por el MEF, MINAM y MINEM, pues dichos documentos se ubican dentro del marco 
de las políticas nacionales dictadas por el Gobierno central. En el caso del MINAM, quien propone la inclusión de políticas de 
ambiente en los diferentes sectores y regionales, tiene un convenio con el gobierno regional, por lo que desde el gobierno 
regional hay buena disposición para implementarlo. En ese sentido, el resultado de transparencia en este indicador es 
parcial. Si bien hay instrumentos de planificación vinculantes, estos todavía no son difundidos por la población. 

En el tercer criterio, fortalecimiento de los procesos de planificación de políticas, planes y programas, en lo que se refiere a 
planificación energética regional, si bien existe un Plan Energético Nacional, no hay uno regional. Solo existen propuestas 
planificación, dirigidas por el órgano regional de planeamiento, que se encuentra debilitado. En el ámbito regional, se 
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espera el cumplimiento de varios procesos, como el Gasoducto del Sur, pero que se necesita una planificación energética 
entre la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la Gerencia de Desarrollo Económico y a la Dirección 
Regional de Energía y Minas.

En cuanto a la planificación ambiental, se trata de lograr lo establecido por el gobierno regional, básicamente en lo 
referido al fortalecimiento de la evaluación ambiental. Además, a través de la revisión del Plan de Desarrollo Concertado, 
se revisan los diferentes proyectos ambientales para lograr un mejor fortalecimiento en este tema. Aunque la Gerencia 
de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente desde hace varios años realiza algunas evaluaciones ambientales y 
emite opiniones técnicas, no logra mejorar capacidades, al igual que muchos otros sectores, como energía, producción, 
agricultura y transportes.

De este modo, la transparencia en este indicador es deficiente, pues no hay avances en cuanto a un fortalecimiento de la 
planificación con nuevos procesos ni capacidades, por lo que es necesario revisar este tema dentro del gobierno regional. 

Transparencia para la capacidad de gestión

En este principio se analiza el fortalecimiento de las capacidades de gestión a través del monitoreo de sus actividades, líneas 
de capacitación continua y sistematización de la información, entre otras. 

Los funcionarios cumplen sus labores encomendadas según lo que señalan sus normas internas, principalmente el ROF. Sin 
embargo, el desarrollo de recursos humanos y el fortalecimiento organizacional se ve ensombrecido por algunos factores 
que lo alteran, como el poco presupuesto asignado, la reducción de personal y la ausencia de capacitación que influye en 
que los funcionarios no conozcan el significado de algunos términos, como rendición de cuentas o transparencia.

En cuanto al monitoreo de las actividades, algunos funcionarios desconocen la existencia de dichos mecanismos, pero la 
mayoría indica que se tienen reuniones mensuales para averiguar el avance de cada uno de los proyectos. En el caso de 
la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, el monitoreo se lleva a cabo en reuniones mensuales 
del equipo. Ahí, cada funcionario rinde cuentas de lo avanzado y la Gerencia determina que acciones se realizarán en el 
mes siguiente. Además, el gerente evalúa a los subgerentes, los cuales a su vez evalúan a sus jefes de proyectos, y estos, 
al personal que tienen a su cargo. También realizan monitoreos a las empresas hidrocarburíferas en la región sobre el 
cumplimiento de los EIA. 

Dentro de la Subgerencia de Planeamiento existe seguimiento y evaluación del POI, el cual es formulado una vez al año, 
pero la evaluación se lleva a cabo en forma semestral. En esta evaluación se evalúan a los funcionarios y los resultados 
de las labores encomendadas. Por otra parte, en la Subgerencia de Programación e Inversiones, el seguimiento de los 
proyectos se lleva a cabo mediante los informes que cada funcionario envía, el cual contiene un resumen de las actividades 
que realizó. En la DREM, la evaluación toma en cuenta los instrumentos de gestión ambiental. Posteriormente se convoca 
al profesional evaluado y se tiene como marco de evaluación las normas administrativas; ahí es donde se evalúa al 
profesional, al instrumento y a todo el procedimiento.

El funcionario entrevistado de la Gerencia de Planteamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial indica que 
el gobierno regional ha implementado la política de brindar informes semanales, por lo cual todas las semanas cada 
Subgerencia envía un reporte de las actividades que ha realizado y la programación para siguiente semana. Estos 
documentos son consolidados en la gerencia y llevados al gerente regional para que los evalúe y realice un monitoreo 
general. 

En cuanto a las líneas de capacitación continua, principalmente el MINEM y el MINAM capacitan constantemente al personal 
sobre minería, energía, transparencia y medio ambiente (agua, diversidad biológica, calidad ambiental, etc.) en las cuales 
se comparten experiencias. Específicamente en el tema ambiental, la propuesta surge del MINAM para la Gerencia de 
Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente; en el caso de la PCM, ha dado una capacitación en datos abiertos, 
gobierno abierto y transparencia; también el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) organiza reuniones 
en Lima con la finalidad de enmarcar sus instrumentos de gestión. Por otro lado, en el ámbito interno, las mismas Gerencias 
organizan sus propias capacitaciones y talleres, como la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y 
la Subgerencia de Planeamiento, donde se intercambian experiencias. 
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En conclusión, no son muchas las capacitaciones que se generan para los funcionarios, la mayoría se dan para la elaboración 
de proyectos y muchos de los funcionarios asisten a los diplomados con sus propios recursos. Por lo que no se generan 
capacitaciones en transparencia y acceso a la información, y las que se han dado las ha organizado DAR a través de talleres, 
por lo que hace falta mayor información sobre ellas.

Se necesitan mayores capacitaciones en el tema ambiental, sobre el control de los impactos negativos al medio ambiente, 
la aplicación de Ley del SEIA (Ley Nº 27446) y la reversión del proceso de contaminación. Es importante destacar que los 
funcionarios indican que para ellos hay mayor conciencia ambiental en el departamento del Cusco, sobre todo de los 
jóvenes y niños. 

La mayoría de funcionarios indica que no se viene cumpliendo las normas ambientales, puesto que se están dejando 
pasivos para el futuro; y que se ignora la normatividad que concede autonomía a los gobiernos regionales, debido a que 
en temas ambientales relacionados con la minería e hidrocarburos las entidades nacionales tienen mayor competencia. 
Además, refieren que el proceso para la solución de conflictos ambientales es lento y tedioso por el exceso de normatividad 
que tampoco se cumplen. 

Respecto de las capacidades en recursos humanos, la gran mayoría de trabajadores son contratados. Son pocos los 
nombrados que laboraron en varias dependencias de dicha entidad. En cuanto a las funciones que desarrollan los 
trabajadores de dicha entidad, encontramos que un grupo se dedica a realizar labores administrativas y el resto se encarga 
de la ejecución de los proyectos. 

Por otro lado, la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente es la penúltima unidad orgánica en 
presupuesto, más la supeditación de recortes presupuestales que quitan personal, imites en la adquisición de bienes y 
servicios, por ello, es necesario que más allá del recorte tenga un equipo sólido.

Sobre la sistematización de la información, dentro de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 
es complicado gestionar la información correspondiente al SEIA, debido a que los proyectos que manejan son difíciles 
de medir, a diferencia por ejemplo de las obras de infraestructura. Los proyectos recaen sobre forestación, plantones, 
biodiversidad, recuperación de semillas y productos nativos como la papa, el olluco, la mashua, la quinua y la kiwicha, 
entre otros. Los gerentes son los que están intentando construir un equipo que centralicen la información, porque esta se 
encuentra dispersa en cada proyecto especial. Por lo que cada gerencia publica su parte en el Portal Institucional. 

El resultado en cuanto a la promoción de transparencia en este indicador es deficiente, pues se necesitan mayores esfuerzos 
para el monitoreo de actividades, las capacitaciones y la sistematización de información, para luego poder difundir esta 
información. 

Transparencia para la coordinación 

Para poder dar una primera mirada a este principio se ha registrado en (i) mecanismos de coordinación intersectorial, (ii) 
mecanismos de coordinación intergubernamental y (iii) mecanismos de coordinación con representantes del sector privado, 
sociedad civil y pueblos indígenas.

En cuanto al primer y segundo indicador, mecanismos de coordinación intersectorial e intergubernamental, el gobierno 
regional realiza coordinaciones con otras entidades públicas, y dentro de este, las unidades también tienen coordinaciones 
con respecto a temas específicos, las que van desde el envío de correspondencia, informes u otro tipo de documentación 
hasta la organización o participación en reuniones o mesas de trabajo. Sin embargo, los mecanismos de coordinación no 
son conocidos adecuadamente por todos los funcionarios.

Por ejemplo, en la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente, con la finalidad de lograr la recuperación 
de los recursos naturales y la mejora en la calidad ambiental del poblador, realiza coordinaciones con entidades como el 
MINAM, la ANA, el SERNANP, el SENAMHI y otras unidades orgánicas dentro del gobierno regional. 

El resultado de este indicador en cuanto a la promoción de la transparencia es parcial, pues si bien hay diversas 
coordinaciones, estas no son difundidas a la población, que necesita conocer qué realiza el gobierno regional. 
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En cuanto al tercer indicador, mecanismos de coordinación con representantes del sector privado, sociedad civil y pueblos 
indígenas, se ha resaltado que la sociedad civil participa en algunas reuniones sobre temas específicos, como por ejemplo 
las que se realizan en el Consejo de Coordinación Regional, el Presupuesto Participativo y en la Mesa de Lucha contra la 
Pobreza. También hay en ocasiones participación de pueblos indígenas y empresas, sobre todo cuando hay un tema de 
urgencia relacionado con algún conflicto socio-ambiental. 

En ese sentido, en este criterio podemos indicar que el resultado de la transparencia es parcial, pues si bien existen espacios 
de coordinación, estos no se difunden al público para que más pobladores puedan participar de ellos. 

Transparencia para la participación

En este principio se ha recogido información sobre la implementación de mecanismos oficiales de participación ciudadana.

El gobierno regional aplica mecanismos de participación, pero algunos funcionarios entienden que la participación se 
refiere solo a la atención a los ciudadanos que se acercan a las sedes regionales y desconocen que la participación se 
refiere principalmente a que la entidad pública tome en cuenta los aportes de la ciudadanos en las tomas de decisiones 
públicas. Así, los pobladores se acercan a las diferentes Gerencias o Subgerencias de la sede central y otras zonas, y son 
atendidos. 

Un importante mecanismo es la CAR que dirige la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la cual 
tiene grupos técnicos especializados que coordinan con entidades públicas y la sociedad civil organizada. Además, esta 
Gerencia realiza campañas donde participan la población para difundir algunos temas importantes. 

Los funcionarios entrevistados manifiestan que no están en desacuerdo con las demandas indígenas actuales al gobierno 
regional y recalcan que, si hubiera alguna nueva demanda, tendrían que atenderla. Asimismo, refieren que, en caso que 
una oficina no tenga competencia para atenderla, la derivarían a otra. En el ámbito del Bajo Urubamba, los indígenas 
demandan el uso de los beneficios del canon, solicitan utilizar los recursos producto del gas y la mejora de su calidad 
de vida. También hay demandas respecto del saneamiento físico y legal de sus territorios. Los indígenas entienden por 
desarrollo respetar su cultura, su medicina natural y sus medios de transporte, entre ellos la vía acuática. Además, hay 
comunidades que son invadidas por colonos que quieren desmembrar la región.

En cuanto a la información del SEIA, los datos sobre hidrocarburos son más solicitados que los referidos a los temas 
ambientales. La población solicita información técnica sobre los temas que podrían generar conflictos y también respecto 
de la generación de energía para la elaboración de proyectos. Una de las demandas de los involucrados en la gestión 
ambiental consiste en que se debería agilizar las evaluaciones ambientales y los procedimientos, debido a que en la 
actualidad un proceso de ese tipo dura más de un año. 

Otra demanda de la población se refiere a la solicitud de electrificación en todos los sectores del departamento del Cusco. 
Al respecto, los funcionarios entrevistados indican que el 67% del departamento ya cuenta con dicho servicio, lo cual va en 
crecimiento. Otra de las demandas se refiere a los proyectos de energía, los cuales están siendo priorizados por el gobierno 
regional y se encuentran a cargo de la DREM. También hay demandas de aprovechamiento de recursos hídricos para la 
generación de energía, pero no se obtienen la licencia social fácilmente y hay controversias sobre el tema en los ámbitos 
regional y nacional. 

Las demandas indígenas consisten en las denuncias contra las empresas para que sean sancionadas por los accidentes 
ambientales, como los derrames, las cuales en efecto son sancionadas, pero el caso es judicializado, por lo cual no se ejecuta 
la sanción mencionada. Sobre la base de un Acuerdo de Consejo Regional, el gobierno regional de Cusco conformó una 
comisión encargada de monitorear el tema de hidrocarburos, pero poco se puede hacer en la medida que dicho gobierno 
no tiene muchas facultades, como el tema de que la DREM vea la pequeña minería artesanal y no otros casos, como el de 
expropiación minera, que lo ve directamente el MINEM.

Sobre otras iniciativas de transparencia y participación de sociedad civil, algunos de los funcionarios entrevistados 
desconocen la iniciativa EITI y su implementación en el ámbito regional. Entre los funcionarios que conocen el tema, 
describen que este instrumento es liderado por el MINEM con el objetivo de trasparentar el actuar de las empresas en 
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el manejo de los fondos de canon y otros recursos en determinados lugares, y que se realiza un reporte sobre el tema. 
Los funcionarios dieron algunas recomendaciones: que la información debe estar accesible y completa a todos, pues en 
muchas comunidades no hay internet, por lo que es importante conocer la cantidad y los recursos que se extraen del 
sector extractivo y el uso de este. 

El resultado de este indicador en cuanto a transparencia es parcial, pues si bien existen mecanismos de participación estos 
necesitan difundirse más para que la población pueda participar en actividades en la mayoría de los procesos. 

Transparencia para la rendición de cuentas

En este principio se ha recogido información sobre mecanismos de logro de los productos y resultados, mecanismos de 
monitoreo e información a la ciudadanía, informes de seguimiento e informes de consultorías o personal. 

La rendición de cuentas significa que las entidades públicas y funcionarios puedan informar sobre sus funciones, que 
deben realizar adecuadamente. No se reduce al tema económico que señala que se gastó el dinero asignado. Existen 
tres tipos de rendición de cuentas: horizontal, vertical y diagonal. La rendición de cuentas horizontal consiste en que el 
Estado, normalmente mediante su órgano de control, supervisa a la entidad y por lo tanto a sus funcionarios. Por su parte, 
la rendición de cuentas horizontal se refiere a las relaciones de poder entre el Estado y sus ciudadanos. La rendición de 
cuentas diagonal se da cuando hay espacios que permiten que los ciudadanos participen en la formulación de políticas 
públicas, sobre todo en temas presupuestales. 

Los funcionarios entrevistados no conocen o entienden de diferente manera lo que es la rendición de cuentas. Algunos 
la confunden con informar en forma detallada sobre los gastos realizados, otros solo se refieren a la forma vertical, y otros 
solo a la horizontal. Otros funcionarios confunden rendición de cuentas con procesos de participación ciudadana. También 
indican que la rendición de cuentas se genera normalmente en las audiencias públicas, las cuales refieren que, de acuerdo 
a ley, deben realizarse dos veces año: una en la capital del departamento y la siguiente en otra ciudad. Además, mencionan 
que cada oficina tiene su procedimiento de rendición. Finalmente, otro funcionario afirma que se rinde cuentas mediante 
el Portal de Transparencia, en el cual se informa sobre todas las acciones que realiza el gobierno regional, así como los 
gastos y presupuestos que tiene la institución. 

Por otra parte, la representante del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) entrevistada indica que ha asistido 
solo a audiencias públicas de rendición de cuentas de gobiernos locales, y su principal crítica es que en dichos eventos 
solo se informa sobre los proyectos de inversión ejecutados y que, por ese motivo, a estos eventos solo van los interesados. 
Para esta organización, estos espacios son importantes, porque a través de la rendición de cuentas es que puede conocer, 
por ejemplo, información sobre los proyectos ejecutados en sus territorios. Esto ayuda a la vigilancia para proteger sus 
derechos. 

El resultado de transparencia en este indicador es deficiente, pues los funcionarios desconocen los mecanismos de 
rendición de cuentas y estos no llegan a la población. Se necesitan mayores esfuerzos porque se fortalezcan estos espacios. 

Transparencia para la integridad pública

En este principio se ha recogido información sobre las medidas para asegurar la ética pública y para prevenir la corrupción en 
la función pública. 

El Gobierno Regional del Cusco aplica las normas vigentes sobre integridad pública y prevención de la corrupción, pero no 
se han elaborado mecanismos propios o directivas internas sobre ética o anticorrupción. Sobre estos temas, es la Oficina 
de Control Interno quien actúa y solicita informes de evaluación. En cuanto a la ética pública, los funcionarios entrevistados 
tienen conocimiento del Código de Ética de la Administración Pública. Sobre los mecanismos anticorrupción, los 
ciudadanos pueden denunciar los casos, y la sociedad civil a través de la prensa siempre ha estado al tanto de ello. Además, 
se tiene conformado un Comité Anticorrupción, pero los funcionarios entrevistados no saben si sigue funcionando. En ese 
sentido, el resultado de transparencia en este indicador es deficiente: si bien existe normativa nacional sobre el tema, al 
interior del gobierno regional no hay mecanismos propios para hacer seguimiento al tema o los funcionarios no saben si 
se encuentran en funcionamiento, por lo que tampoco hay difusión sobre estos a los ciudadanos. 



La gobernanza es 
elemental para generar 
inversiones sostenibles 

en el país. 

Foto: Cliff Hellis
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5

Esto se liga con la promoción de iniciativas internacionales como el EITI, que 
coadyuva a generar gobernanza en la explotación de los recursos naturales. 
Por eso mismo, esta iniciativa debe ser difundida y reforzada en los ámbitos 
nacional y regional, pues de esta manera la población contará con mecanismos 
para acceder a importante información en toda la cadena de valor de las 
industrias extractivas, lo que puede servir para generar mayor confianza 
hacia las autoridades. De este modo, más gobiernos regionales tendrían que 
implementar la iniciativa EITI y generar un vínculo con la población. 

5.1. Conclusiones

Sobre los procesos de otorgamiento de derechos para hidrocarburos 
realizados por ProInversión a través del caso de Gasoducto Sur Peruano

• Se tiene espacios de planificación que necesitan ser difundidos para 
la población, como el listado del personal o si hubo algún cambio de 
integrantes del Comité Pro Seguridad Energética e información relativa a 
ellos, quienes toman las decisiones durante el proceso de licitación. Además, 
se necesita la participación de otros sectores, como en la elaboración del 
Plan de Promoción, e incorporar procedimientos para incorporar la consulta 
previa. Solo algunos documentos generales son de acceso público, como 
las bases de licitación, el contrato y el acta otorgamiento de la buena pro, 
mas no aquellos documentos emitidos durante las diferentes etapas del 
proceso. 

• Al analizar las capacidades de gestión, durante la etapa de calificación de la 
empresa a la que se adjudica la buena pro, se observa que los criterios para 
la evaluación de los postores no se encuentran disponibles al público en su 
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página web. En la presentación de propuestas técnicas y económicas se observa que el poder de decisión de la buena 
pro residió en el equipo técnico de ProInversión y en el Comité Pro Seguridad Energética. En la etapa de la firma de 
contrato se observó que no se publicaron las opiniones favorables de otros sectores para la aprobación del contrato 
final. 

• En cuanto a la coordinación intersectorial no se han podido visualizar en el portal web de la entidad los documentos 
de encargo o intercambio con otros sectores durante la etapa de incorporación al proceso, en donde los sectores 
encargan el proyecto a ProInversión. No se implementan mecanismos de coordinación intergubernamental, lo que 
hace deficiente el proceso, pues la participación de gobiernos regionales o locales son importantes para la legitimidad 
del proceso. Tampoco hay documentación sobre coordinación con sociedad civil y pueblos indígenas durante el 
proceso, lo cual pudo ser importante, pues el proyecto se ejecuta en territorios habitados por pueblos indígenas. 

• En cuanto a la participación ciudadana y consulta previa, no existe etapa, espacio o instrumentos que regulen estos 
derechos. Sobre la consulta previa, en el caso de proyectos que son transferidos de una empresa a otra, como es el 
caso del GSP, no se considera necesaria su realización, ya que se argumenta que los instrumentos de gestión ambiental 
y los permisos también fueron transferidos y estos fueron aprobados previos a la Ley de Consulta Previa. 

• En cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas, en el monitoreo de los compromisos del contrato se observa 
que no se encuentran actualizados los informes de supervisión y fiscalización que realiza OSINERGMIN. Tampoco se 
encuentran actualizados los documentos sobre el monitoreo y seguimiento al proyecto GSP de manera mensual. 

• En cuanto a los mecanismos de ética y anticorrupción, no se han publicado informes de seguimiento sobre el 
cumplimiento del Código de Ética. El Plan Institucional Anticorrupción anual, al igual que los documentos de 
Seguimiento Sectorial al Plan Institucional Anticorrupción, se encuentran disponibles en su portal web. Sin embargo, 
existen vacíos de información respecto del personal técnico y los tomadores de decisiones involucrados en el proceso 
de licitación, lo que limita el conocimiento a la población respecto de los posibles conflictos de interés que podrían 
suscitarse.

Sobre los procesos de evaluación de los estudios de impacto ambiental en hidrocarburos realizados por el MINEM a 
través del caso de Gasoducto Sur Peruano

• En la planificación, si bien es cierto el MINEM le ha agregado el rubro “Gasoducto Sur Peruano” a su página web 
institucional. Solo se encuentran disponibles documentos como el PPC, los TdR y los oficios de aprobación, mas no 
documentos originalmente presentados por el consorcio Gasoducto Sur Peruano. Tampoco hay forma de conocer el 
estado de revisión ni el número de expediente al momento de la presentación y evaluación del PPC y el TdR. Que no 
todos los documentos del expediente físico se encuentren en la web y que los que se encuentran en la web no están 
unificados en un mismo espacio dificulta al ciudadano la posibilidad de comprender el proceso. Además de ello, no 
se cuenta con documentos que expliquen claramente el proceso de evaluación de los EIA u otros instrumentos de 
gestión ambiental, detallando sus diferentes etapas y los mecanismos y leyes que se emplean. Esta información se 
encuentra fragmentada, lo que dificulta la difusión y el conocimiento del público general sobre este proceso. 

• En cuanto a las capacidades de gestión, hay información que se encuentra dispersa o no se encuentra en el lugar 
debido en la página web del MINEM. Esto también se refleja en el expediente físico del proyecto, donde se encontró 
que el número de expediente cambiaba para ciertos documentos o que algunos documentos no correspondían al 
expediente del MEIA. Asimismo, existe una demora en la actualización de los documentos mediante el portal web 
y deficiencias técnicas al subir los documentos de los expedientes al portal web. Por otro lado, se observó que el 
número de evaluadores disminuyó de enero a julio de 2015 de 51 a 40, aunque tenían la función de evaluar la misma 
cantidad de expedientes. 

• En cuanto a los mecanismos de coordinación, no todas las opiniones de los sectores y observaciones del MINEM 
que hacen referencia a otros sectores del MEIA aparecen en el portal web. Asimismo, para el PPC solo se invita a los 
distintos sectores y gobiernos regionales o locales a los talleres y audiencias públicas correspondientes, información 
que tampoco es colgada a la página web del MINEM. Lo mismo sucede con la participación de la sociedad civil y 
pueblos indígenas, solo hay invitaciones para los talleres y audiencias públicas.
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• En cuanto a los mecanismos de participación, las actas, lista de asistencia, preguntas realizadas e informes no es 
encuentran en su totalidad colgados en el portal web del MINEM. Esta información, al igual que otros mecanismos 
de participación secundarios, como oficinas de información, ha podido ser conocida gracias a las lecturas de los 
expedientes. Por otro lado, a través de los documentos, se ha observado que existen tiempos muy cortos para 
exponer el EIA a la población: hace falta una metodología para que la población entienda el proyecto y modificar 
el lenguaje técnico para hacer accesible la información a las poblaciones locales. También se pudo conocer que la 
empresa presentó ITS que no cuentan con procesos de participación ciudadana, pero que han modificado partes 
importantes del proyecto. 

• En cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas para el MEIA, existen los reportes públicos de los informes de 
supervisión del OEFA disponibles en el portal web del OEFA; sin embargo, no se encontraron actualizados, pues solo 
se observó que había reportes de 2014 y años anteriores. Por otro lado, hacen falta reportes sobre el desempeño 
ambiental de las empresas en cuanto a las infracciones ambientales (como indica el Reglamento sobre Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales), ya que no 
es posible conocer los procesos sancionatorios. 

• En cuanto a la integridad pública, el MINEM cuenta con un código de ética propio aprobado por RM Nº 295-2008-MEM/DM 
y con un Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2014-2016 (RM Nº 275-2014-MEM/DM). Sin embargo, hacen falta 
indicadores de evaluación de estos instrumentos para conocer cómo se vienen implementando. Además, no hay 
vinculación del Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción con los procesos de evaluación de EIA en hidrocarburos.

Sobre los procesos de otorgamiento de derechos de concesión definitiva para hidroeléctricas realizado por el MINEM  
a través del caso de la Central Hidroeléctrica Veracruz

• En cuanto a la planificación, los expedientes de concesión no son publicados en el portal web, por lo que únicamente 
tendrán la posibilidad de revisar los expedientes aquellas personas que se encuentren en Lima o que se trasladen hasta 
allí. Solo es conocida la información sobre el potencial hidroeléctrico por los documentos que cuelga el MINEM en el 
portal o por los expedientes físicos, por lo que no se tiene mayor información sobre otros instrumentos o espacios de 
planificación que se hayan dado para el proyecto o que el MINEM realice para definir un área a concesionar. No todos 
los documentos del expediente pueden ser solicitados por acceso a la información, según practicas al interior de la 
DGE del MINEM. Para ello, el MINEM solicita al ciudadano que llene un formato de solicitud de acceso a la información 
pública, la cual ya no es obligatoria, según el nuevo Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Si bien el Registro de Derechos Otorgados recoge el nombre de los proyectos concedidos, no obstante no se 
encuentra mayor información o documentación relativa al estado del proceso en que se encuentra cada uno.

• En cuanto a las capacidades de gestión, se observó que en la página web del MINEM no se encuentra actualizada la 
información sobre las concesiones otorgadas ni contratos aprobados. Estas fallas técnicas dificultan al ciudadano la 
posibilidad de saber qué proyectos se han aprobado. Asimismo, el personal de la DGE no tiene conocimiento sobre 
las restricciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, lo que no permite acceder a los expedientes 
de concesión o tomar notas haciendo uso de la confidencialidad de la información. Tampoco la DGE aplica un 
procedimiento específico para el acceso a la información, por lo que esta falta de homogeneidad limita el derecho del 
ciudadano de acceder a esta información. Además, que no estén sistematizada la información sobre los documentos 
de las concesiones hace estos procesos poco transparentes. 

• En cuanto a los mecanismos de coordinación, en la lectura del expediente se pudo observar que uno de los documentos 
de otro sector no estaba completo. Tampoco hay mayor coordinación con los gobiernos regionales y locales ni con 
sociedad civil. La única forma de coordinación o partición de las poblaciones locales y pueblos indígenas es en los 
talleres y audiencias realizados durante el proceso de evaluación del EIA. Esta información es accesible mediante 
lectura de expediente. 

• En cuanto a la participación, no se han generado mecanismos en el proceso de concesión: solo durante el proceso de 
evaluación del EIA. En cuanto a la consulta previa, tampoco se realizó, pues el MINEM, luego de contratar consultores 
para la etapa de caracterización de pueblos indígenas, elaboró un informe que concluía que no existían pueblos 
indígenas en la zona del proyecto. Sin embargo, el informe elaborado por los consultores es deficiente y no cuenta 
con opinión del MINCU en cuanto a la validación y recojo de información. Esta información tampoco se encuentra 
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colgada en la página web del ministerio, por lo que el MINEM no ha creado instrumentos y procedimientos para poder 
realizar futuros procesos de consulta previa en el sector. Se desconoce el proceso de la elección de los consultores. La 
falta de publicación de esta información en la web dificulta el conocimiento de otros actores sobre la idoneidad de 
estos especialistas. 

• En cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas, se evidencia que hace falta la publicación de la relación de 
compensaciones, sanciones o multas por el incumplimiento e infracciones en los contratos de cada empresa eléctrica. 
Además, las declaraciones de caducidad o aceptación de renuncia, las resoluciones judiciales sobre demandas de 
declaraciones de caducidad de las concesiones, los derechos y bienes de concesiones subastados públicamente por 
caducidad y la lista de indemnizaciones realizadas por el Estado a las empresas eléctricas. Asimismo, la información 
referida a los ingresos al Estado debido a la caducidad de concesiones, los pagos de las empresas por compensación, 
indemnización por derecho de servidumbre, los pagos únicos al Estado de las empresas dedicadas a la generación 
eléctrica y otras obligaciones de que las empresas tienen de brindar información de manera mensual y trimestral.

• En cuanto a la integridad pública, si bien el ministerio ha aprobado su Código de Ética (RM Nº 295-2008-MEM/DM) 
no se han publicado indicadores de evaluación. Lo mismo sucede con el Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 
2014-2016 (RM Nº 275-2014-MEM/DM), en 2014 la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINEM emitió el 
Informe de la evaluación del Plan Anticorrupción correspondiente al Segundo Semestre de 2014. No hay publicación 
del año 2015 ni objetivos e indicadores que incorporen los procesos de concesiones eléctricas que lleva adelante el 
MINEM.

Sobre el proceso de evaluación de los estudios de impacto ambiental para hidroeléctricas realizado por el MINEM a 
través de la Central Hidroeléctrica Veracruz

• En la planificación, no es posible encontrar todos los documentos del expediente físico colgados en la web del MINEM, 
por lo que solo el ciudadano que puede acercarse a Lima tendría acceso a todos los documentos del proceso. Además, 
no hay un historial de los EIA aprobados, pues una vez que los EIA son aprobados, luego ya no están a disposición en 
el portal electrónico del MINEM. Asimismo, no toda la normativa relacionada con estos procesos son fáciles de ubicar, 
la normativa se encuentra dispersa o repetida entre las distintas secciones de las Direcciones del MINEM, o incluso se 
consigna normativa ya derogada. 

• En cuanto a la capacidad de gestión, luego de un largo proceso de reconsideraciones y apelaciones de la empresa sobre 
las opiniones que dictaba la DGGAE, que al parecer no estuvo de acuerdo con los resultados que dio el Viceministerio 
de Energía, se aprueba el EIA mediante Resolución Viceministerial Nº 045-2013-MEM/VME, proceso desconocido por 
la población, pues todos documentos solo se encuentran en el expediente físico. Esta controversia con el DGAAE, que 
en una primera instancia desaprobó el EIA y luego estuvo en desacuerdo con la segunda vía administrativa que fue el 
Viceministerio de Energía, ha generado un precedente para que los EIA puedan ser aprobados finalmente. Los EIA son 
subidos al portal electrónico del MINEM, pero no se tiene una sistematización de la información del proceso, lo cual 
dificulta el entendimiento de la población. 

• En cuanto a los mecanismos de coordinación, las opiniones de otros sectores al EIA y el petitorio del recurso de 
apelación contra las Resoluciones Directorales que desestimaron la solicitud interpuesta por la Compañía aprobada 
por Resolución Viceministerial y no mediante una Resolución Directoral no han podido ser visibles en el portal web 
de la entidad. Tampoco la participación de los gobiernos regionales y locales, quienes solo tienen algún tipo de 
coordinación para la realización de los tallares y audiencias públicas. De igual forma, las invitaciones a la población 
local, sociedad civil y pueblos indígenas, solo generadas en talleres y audiencia, no se encuentran en el portal web. 

• En cuanto a los mecanismos de participación, la información generada durante los talleres y audiencias, al igual que en 
otros mecanismos complementarios, solo se puede conocer al leer un expediente físico del EIA, mas no se encuentra 
esta información sistematizada en el portal web de la entidad. 

• En cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas para que lo planificado en los estudios ambientales se realice de 
manera adecuada y no se generen luego problemas de contaminación ambiental o impactos sociales, no es posible 
encontrar esta información a partir de las actividades que realiza la empresa y de instituciones como la Contraloría 
u OEFA. Solo OEFA emite informes públicos de sus informes de supervisión para el público en general, pero que 
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tienen información mínima sobre los casos. Por ello, el resultado de este indicador en cuanto a la promoción de la 
transparencia es deficiente.

• En cuanto a la integridad pública, aunque el MINEM cuenta con un Código de Ética (RM Nº 295-2008-MEM/DM) no se 
ha logrado conocer cómo se vincula con los procesos de evaluación ambiental para electricidad o un seguimiento a su 
cumplimiento. Lo mismo sucede con el Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2014-2016 (RM Nº 275-2014-MEM/DM), 
se tiene una medición al Segundo Semestre de 2014, pero no hay indicadores referidos a la evaluación ambiental ni una 
actualización a 2015. 

Sobre la transparencia para gobernanza en los gobiernos regionales de Loreto y Cusco

En el Gobierno Regional de Loreto

• El GORE Loreto cuenta con una Comisión de Entrega de Información y de la Elaboración del Portal de Transparencia 
del Gobierno Regional de Loreto, conformada por tres funcionarios, que no aparece en su organigrama. Esta ha 
enviado oficios a todas las dependencias del gobierno regional, solicitando que cada oficina nombre un responsable 
de entregar información, pero no ha tenido mucho éxito en la convocatoria. Asimismo, existe un desconocimiento 
del procedimiento de acceso a la información pública por parte de algunos funcionarios del gobierno regional, lo 
cual dificulta la entrega oportuna de la información. Además, en el año 2012, el gobierno regional aprobó una norma 
que regula el Portal de Transparencia (Resolución Ejecutiva Regional Nº 1190-2012-GRL-P), pero no existe una norma 
interna que regule el acceso a la información. Por otro lado, el gobierno regional dispone de un Geoportal de IDER, lo 
que es un avance en cuanto a transparencia. 

• El GORE Loreto actualiza con retraso sus instrumentos de gestión, lo que dificulta la realización de sus actividades. A 
pesar de haber incorporado la EAE —lo cual constituye un avance en materia ambiental— y estar trabajando temas 
de cambio climático, todavía no hay avances en cuanto a la planificación energética. La falta de incorporación de 
los gobiernos regionales a los procesos de aprobación de los proyectos extractivos dificulta que la DREM pueda 
fortalecerse. No hay suficiente presupuesto para poder realizar las visitas a los sitios contaminados, y tampoco 
profesionales que hagan el trabajo de campo. 

• El GORE Loreto tiene dificultades para la gestión, pues la reducción del presupuesto y del personal ha repercutido 
en la disminución de funciones que realizaban las dependencias internas, que algunos proyectos en ejecución se 
detengan, que se prescinda de personal con experiencia capacitado y que no se renueven los equipos informativos 
que están colapsando. Esto también ha implicado que no haya continuidad en muchos procesos, porque algunos 
trabajadores han sido reubicados, y otros despedidos. Se cuenta con pocas capacitaciones; la mayoría son dadas 
por entidades externas. Asimismo, la reducción presupuestal ha llevado a que muchas unidades orgánicas busquen 
financiamiento externo para realizar sus funciones. Una de las preocupaciones de los funcionarios radica en la falta de 
presupuesto para poder trasladarse a realizar fiscalizaciones ambientales.

• El GORE Loreto realiza las coordinaciones necesarias dentro de las unidades orgánicas y con otros sectores; sin 
embargo, las restricciones presupuestarias han limitado la implementación de estos mecanismos que son poco 
conocidos por la ciudadanía. Las coordinaciones con la sociedad civil se realizan cuando organizaciones dan apoyo o 
por los proyectos conjuntos que tienen estas. En relación con los pueblos indígenas, el relacionamiento es constante 
por los conflictos socio-ambientales y por los procesos de participación ciudadana. Sin embargo, los funcionarios de 
la Gerencia Regional de Asuntos Indígenas manifiestan que esperan participar en los procesos de consulta que se 
realicen en la región. 

• El GORE Loreto implementa varios mecanismos de participación ciudadana, como la CAR, audiencias públicas, 
reuniones particulares, visitas de concientización, entre otras. Sin embargo, estos no son difundidos por la página web 
del gobierno regional. Con relación a la iniciativa EITI, los funcionarios consideran importante promover el tema. 

• El GORE Loreto cuenta con mecanismos de rendición de cuentas como las audiencias públicas del tema presupuestal, 
pero la información brindada luego no es difundida por otros medios como el portal web a la población. 

• El GORE Loreto no ha implementado directivas o normas internas para la aplicación del código de ética o del Plan 
Nacional de Lucha contra la Corrupción, por lo que tampoco hay una medición sobre ellos. 
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En el Gobierno Regional de Cusco

• El GORE Cusco tiene dificultades para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Tampoco cuenta con una directiva interna sobre transparencia y acceso a la información, lo que podría traer como 
consecuencia el incumplimiento de la norma mencionada. Esta ley indica que toda entidad pública debe entregar 
la información solicitada en el plazo de siete días, pero no señala el plazo en el cual la solicitud de información debe 
ser enviada de la mesa de partes al funcionario responsable de entregar la información y que, a su vez, este último 
requiera la información al funcionario poseedor de la información para que este envíe la documentación solicitada 
oportunamente. Ello trae como consecuencia que, por ejemplo, en el gobierno regional la respuesta llegue al 
ciudadano en forma extemporánea. Algo parecido sucede en los Portales de Transparencia: el artículo 25º del TUO 
de la Ley Nº 27806 refiere que dichas entidades actualizaran trimestralmente en el plazo de treinta días calendarios 
de concluido cada trimestre. Pero dicha norma no señala ni la forma ni los plazos en los cuales los funcionarios 
poseedores de la información deben entregar los documentos a ser publicados al funcionario responsable del Portal 
de Transparencia. Esta ausencia de regulación trae como consecuencia que, en el gobierno regional, en algunos casos 
la información sea entregada el funcionario responsable del Portal de Transparencia fuera del plazo establecido por la 
norma. En consecuencia, la documentación entregada puede contener errores u omisiones. Además, no publica en 
un lugar visible, en cada una de sus sedes administrativas, copia de la Resolución de designación de los funcionarios 
responsables de entregar la información y de elaborar el Portal de Transparencia, y hay un desconocimiento o 
confusión dentro de los funcionarios sobre lo que es transparencia activa y pasiva. 

• El GORE Cusco actualiza tardíamente los instrumentos de planificación y gestión; no hay una discusión, carece de 
planes a largo plazo en temas energéticos y ambientales, pero hay avances en la Estrategia y el Plan Regional de 
Cambio Climático, así como en un convenio con el MINAM. Sin embargo, estos instrumentos todavía no son difundidos 
a la población.

• El GORE Cusco tiene poco presupuesto en algunos casos para determinadas oficinas (la Gerencia de Recursos Naturales 
y Gestión del Medio Ambiente es la penúltima unidad en presupuesto), y la reducción o movilidad de personal y 
la ausencia de capacitación dificultan el desarrollo de recursos humanos y el fortalecimiento organizacional. Falta 
capacitación en temas de transparencia, acceso a la información, participación, gobernanza, monitoreo y rendición 
de cuentas. Ello trae como efecto que algunos de los funcionarios asistan a capacitaciones con sus propios recursos 
y desconozcan aspectos fundamentales de los temas mencionados, y en algunos casos, los confundan con otros 
conceptos. Ello puede influir de forma negativa al momento de realizar sus funciones y la aplicación de los instrumentos. 
El reducido personal hace que la mayoría de trabajadores serán contratados y que estos se dediquen a la ejecución 
de proyectos o labores administrativas. Además, la información se encuentra dispersa y desordenada dentro de las 
gerencias, lo que hace que no haya una unidad en la publicación de información en el portal de la entidad. Los límites 
del gobierno regional en cuanto a fiscalización ambiental podrían solucionarse con la creación de la ARA.

• El GORE Cusco tiene mecanismos de coordinación con otras entidades públicas y dentro de sus unidades orgánicas, 
que no son conocidas por la población, con la sociedad civil y los pueblos indígenas en el Consejo de Coordinación 
Regional, Presupuesto Participativo y Mesa de Lucha contra la Pobreza, que tampoco no son difundidos a la población. 

• El GORE Cusco cuenta con mecanismos de participación, como la CAR y campañas que realiza la entidad. Sin embargo, 
algunos funcionarios desconocen qué es la participación ciudadana e iniciativas como el EITI. Los que conocen el EITI 
consideran que sería un aporte para transparentar información de las empresas. 

• El GORE Cusco cuenta con mecanismos de rendición de cuentas, como las audiencias públicas, pero se informa 
principalmente sobre los proyectos de inversión ejecutados, por lo que solo asisten los interesados. Asimismo, los 
funcionarios entrevistados no conocen o entienden de diferente manera lo que es rendición de cuentas: algunos 
confunden los diferentes tipos, otros solo informan sobre los gastos o la participación ciudadana. 

• El GORE Cusco aplica las normas vigentes sobre integridad pública y prevención de la corrupción, pero no se han 
elaborado mecanismos propios o directivas internas sobre ética o anticorrupción. Sobre estos temas es la Oficina de 
Control Interno quien actúa y solicita informes de evaluación. En cuanto a la ética pública, los funcionarios entrevistados 
tienen conocimiento del Código de Ética de la Administración Pública. Sobre los mecanismos anticorrupción, los 
ciudadanos pueden denunciar los casos y la sociedad civil a través de la prensa siempre ha estado al tanto de ello. 
Además, se tiene conformado un Comité Anticorrupción, pero los funcionarios entrevistados no saben si sigue 
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funcionando. En ese sentido, el resultado de transparencia en este indicador es deficiente: si bien existe normativa 
nacional sobre el tema, al interior del gobierno regional no hay mecanismos propios para hacer seguimiento al tema 
o los funcionarios no saben si estos se encuentran en funcionamiento, por lo que tampoco hay difusión sobre estos a 
los ciudadanos. 

5.2. Recomendaciones

Sobre la transparencia en el otorgamiento de derechos para hidrocarburos, se recomienda:

• En cuanto a planificación, publicar el listado del personal o si hubo algún cambio de integrantes del Comité Pro 
Seguridad Energética e información relativa a ellos, quienes toman las decisiones durante el proceso de licitación y 
otros documentos emitidos durante las diferentes etapas del proceso realizado por ProInversión. Esta información 
también tendría que difundirse de manera intercultural. Asimismo, incrementar la participación de otros sectores en 
la elaboración del plan de promoción de los proyectos e incorporar procedimientos para incorporar la consulta previa. 

• En cuanto a las capacidades de gestión, publicar en la página web de ProInversión los criterios para la evaluación de 
los postores en la etapa de calificación de la empresa y las opiniones favorables de otros sectores para la aprobación 
del contrato final. 

• En cuanto a la coordinación, publicar en el portal web de ProInversión los documentos de encargo o intercambio 
con otros sectores durante la etapa de incorporación al proceso, en donde los sectores encargan el proyecto de 
inversión a ProInversión. Asimismo, generar mayores canales de coordinación con MINAM y MINCU con el fin de elevar 
los estándares socio-ambientales de los proyectos. Además, incorporar la participación de gobiernos regionales o 
locales dentro del proceso, así como mecanismos de coordinación con sociedad civil y pueblos indígenas para ganar 
legitimidad de los procesos y garantizar una adecuada gestión de los recursos naturales. 

• En cuanto a la participación ciudadana, es necesario realizar procesos de participación ciudadana, aunque haya casos 
en los cuales los proyectos son transferidos a nuevos operadores con el fin de evitar posteriores conflictos sociales. 
Además, elaborar procedimientos para que la población pueda participar en la toma de decisiones de manera previa 
a la aprobación los planes de promoción, las bases de licitación y elaboración de los contratos. Es necesario contar con 
planes de información adaptados contextual e interculturalmente para las zonas donde existen pueblos indígenas 
y población rural sobre las licitaciones, así como la posibilidad de que estas poblaciones puedan acceder a mayor 
información durante los procesos de licitación para que sean copartícipes del Estado, no solo en el momento de influir 
en las decisiones sino también en la conformación de los espacios de diálogo y concertación.

• Sobre la consulta previa, en el caso de proyectos para los cuales no se considera necesaria, el MINCU, como ente 
rector de los derechos de las poblaciones indígenas, tendría que asegurar la implementación de la consulta previa 
en los casos que lo ameriten, incluso si se trata de proyectos que se transfieren de una empresa a otra, que se dieron 
en licitación o cuyos instrumentos de gestión ambiental fueron aprobados antes de la promulgación de la Ley de 
Consulta y su reglamento.

• En cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas, publicar oportunamente en la página web del OSINERGMIN los 
informes de supervisión y fiscalización que realiza a los contratos y los documentos sobre el monitoreo y seguimiento 
a los proyectos de manera mensual. Esta información también tendría que difundirse de manera intercultural.

• En cuanto a integridad pública, publicar los informes de cumplimiento o evaluación del Código de ética y el Plan 
Institucional Anticorrupción Anual de ProInversión en su página web. 

Sobre la transparencia en los procesos de otorgamiento de derechos para centrales hidroeléctricas, se recomienda:

• En cuanto a planificación, publicar los expedientes de concesión en el portal web del MINEM y asegurar que estos 
expedientes también se encuentren en físico y web en las regiones y localidades del proyecto para que haya posibilidad 
de revisarlos, no solo en Lima. Además, difundir la mayor información posible sobre instrumentos o espacios de 
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planificación que se hayan dado para definir un área a concesionar. Asimismo, que resulte posible solicitar por acceso 
a la información cualquier documento de los expedientes de concesión, formato sin el uso de un formato, pues ya no 
es obligatorio según el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otro lado, incluir 
en el Registro de Derechos Otorgados el estado en que se encuentran los documentos correspondientes dentro del 
proceso de concesión. 

• En cuanto a las capacidades de gestión, actualizar la información sobre las concesiones otorgadas, contratos 
y normativa en el portal electrónico del MINEM  subsanar las fallas técnicas que dificulten al ciudadano conocer 
qué proyectos se han aprobado. Asimismo, capacitar al personal de la DGE en temas de transparencia, acceso a la 
información pública y consulta previa, con el fin de evitar restringir estos derechos. Además, sistematizar la información 
sobre los documentos de las concesiones en la web del MINEM para que mayor transparencia. 

• En cuanto a los mecanismos de coordinación, ordenar y verificar que los documentos de expediente de concesión 
estén completos. Incorporar la participación de los gobiernos regionales y locales, sociedad civil, poblaciones locales 
y pueblos indígenas durante los procesos de concesión. 

• En cuanto a la participación, implementar mecanismos de participación durante el proceso de concesión, aparte de 
los realizados para el EIA. 

• En cuanto a la consulta previa, elaborar procedimientos de consulta previa dentro del MINEM, con el fin de que no 
se contraten consultores para la etapa de caracterización de pueblos indígenas ni desarrollo del proceso. El MINCU 
debería tener una mayor participación en este proceso y validar el recojo de información sobre pueblos indígenas y 
comunidades. Es necesario publicar la información sobre los procesos de consulta que esté llevando a cabo el MINEM 
en su página web para transparentar los procesos. 

• En cuanto a los mecanismos de rendición, publicar en la web del MINEM la relación de compensaciones, sanciones 
o multas por el incumplimiento e infracciones en los contratos de cada empresa eléctrica. Además, las declaraciones 
de caducidad o aceptación de renuncia, las resoluciones judiciales sobre demandas de declaraciones de caducidad 
de las concesiones, los derechos y bienes de concesiones subastados públicamente por caducidad y la lista de 
indemnizaciones realizadas por el Estado a las empresas eléctricas. Asimismo, la información referida a los ingresos 
al Estado debido a la caducidad de concesiones, los pagos de las empresas por compensación, indemnización por 
derecho de servidumbre, los pagos únicos al Estado de las empresas dedicadas a la generación eléctrica y otras 
obligaciones de que las empresas tienen de brindad información de manera mensual y trimestral.

• En cuanto a integridad pública, publicar los indicadores de evaluación del Código de Ética (RM Nº 295-2008-MEM/DM) y el 
Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2014-2016 (RM Nº 275-2014-MEM/DM) del MINEM, y que estos incorporen 
a los procesos de concesiones eléctricas.

Sobre la transparencia en los procesos de evaluación de los estudios de impacto ambiental en hidrocarburos e 
hidroeléctricas, se recomienda: 

• En cuanto a planificación, publicar en el portal electrónico del MINEM todos los documentos correspondientes al 
expediente del EIA para conocer el estado de revisión y el número de expediente al momento de la presentación y 
evaluación del PPC, TdR y EIA, así como coordinar con autoridades regionales y locales para que los expedientes físicos 
de los EIA puedan ser revisados en sus territorios y publicados en sus páginas web. Además, mantener el historial de los 
EIA aprobados en la web; ordenar y actualizar la normativa y el proceso de evaluación de los EIA u otros instrumentos 
de gestión ambiental en una misma sección, explicando claramente sus diferentes etapas y los mecanismos. 

• En cuanto a capacidad de gestión, ordenar y resguardar adecuadamente los documentos de los expedientes físicos 
de los EIA para que no haya distintos números de expediente en ciertos documentos o que algunos documentos no 
correspondan a los expedientes, así como actualizar oportunamente los documentos colgados en el portal web, tener 
respuestas rápidas para subsanar las deficiencias técnicas del portal web y sistematizar la información del proceso 
para un buen entendimiento de la población. Además, no disminuir la cantidad de evaluadores que evalúan la 
misma cantidad de expedientes en los dos subsectores, pues estos disminuye las capacidades, lo que puede generar 
deficiencias en las evaluaciones y vicios para aprobar los proyectos rápidamente con el fin de cumplir con la normativa 
y no ser sancionados. 
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• En cuanto a la coordinación, al publicar todos los documentos del expediente físico del EIA en el portal web, se 
conocerían todas las opiniones técnicas, comunicaciones de los sectores, autoridades regionales o locales, sociedad 
civil, población local y pueblos indígenas, y observaciones del MINEM que hacen referencia a otros sectores, al igual 
que los documentos de los procesos de apelación de las empresas sobre las decisiones directorales del MINEM. 

• En cuanto a la participación, publicar la información generada durante los talleres, audiencias públicas (como las 
actas, lista de asistencia, preguntas realizadas e informes) y otros mecanismos complementarios, y sistematizarla en 
el portal web de la entidad, así como elaborar una metodología para lograr el entendimiento de la población sobre 
los alcances de los proyectos, que mejore el lenguaje utilizado en estos espacios. Además, implementar mecanismos 
de participación ciudadana para la presentación y evaluación de los ITS, pues estos viendo modificando partes 
importantes de los proyectos que necesitan ser conocidos por la población, con el fin de que no se generen conflictos 
sociales. 

• En cuanto a la rendición de cuentas, actualizar los reportes públicos de fiscalización y elaborar reportes sobre el 
desempeño ambiental de las empresas en cuanto a las infracciones ambientales (como lo indica el Reglamento 
sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 
Ambientales) por la OEFA, así como publicar información de las Auditorias propias que la empresa y de la Contraloría 
de la República. 

• En cuanto a integridad pública, publicar indicadores de evaluación de Código de Ética (RM Nº 295-2008-MEM/DM) y 
del Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2014-2016 (RM Nº 275-2014-MEM/DM) en la web MINEM, y vincular 
estos instrumentos con indicadores para los procesos de evaluación de EIA. 

Sobre la transparencia en los gobiernos regionales de Loreto y Cusco, se recomienda: 

En el Gobierno Regional de Loreto 

• Incluir más personal dentro de la Comisión de Entrega de Información y de la Elaboración del Portal de Transparencia 
del GORE Loreto y que dicha Comisión figure en el organigrama del gobierno regional. Además, es necesario se 
apruebe una única Directiva Interna de Transparencia y Acceso a la Información Pública con enfoque intercultural que 
señale expresamente plazos, procedimientos, responsabilidades y obligaciones con la finalidad que la documentación 
solicitada por la ciudadanía sea entregada en forma oportuna y que la información sea difundida dentro del plazo que 
señalan las normas vigentes en su Portal de Transparencia. Asimismo, que se siga difundiendo el Geoportal de IDER, 
para que más ciudadanos puedan utilizarlo. 

• Actualizar oportunamente los instrumentos de gestión dentro del GORE Loreto y avanzar en la planificación energética. 
Además, incidir en la incorporación del gobierno regional a los procesos de aprobación de los proyectos extractivos y 
no disminuir el presupuesto a ciertas unidades sobre todo para poder realizar las funciones en fiscalización ambiental. 

• Incidir en que no haya una reducción del presupuesto y del personal dentro del GORE Loreto, renovar los equipos 
informativos que se encuentran colapsando y solicitar mayores capacitaciones en temas de transparencia, acceso a la 
información, gobernanza y rendición de cuentas para que desarrollen sus actividades en forma efectiva. 

• Incidir en la participación de los funcionarios de la Gerencia Regional de Asuntos del GORE Loreto en los procesos de 
consulta previa que se realicen en la región y que la información que se difunda sobre los mecanismos de coordinación 
sea de forma intercultural. 

• Difundir en la página web del GORE Loreto información sobre participación ciudadana de la CAR, audiencias públicas, 
reuniones particulares, visitas de concientización, entre otras. Además, que se implemente un EITI regional para 
conocer los usos de las transferencias por canon, sobrecanon y regalías. 

• Difundir por diferentes medios, y a través del portal del GORE Loreto, la información brindada en los mecanismos de 
rendición de cuentas como las audiencias públicas del tema presupuestal. 

• Elaborar directivas o normas internas para la aplicación del código de ética o del Plan Nacional de Lucha contra la 
Corrupción, con sus informes de evaluación, y publicarlos en la web del GORE Loreto. 
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En el Gobierno Regional del Cusco

• Implementar una Directiva Interna de Transparencia y Acceso a la Información Pública con enfoque intercultural que 
señale expresamente plazos, procedimientos, responsabilidades y obligaciones con la finalidad que la documentación 
solicitada por la ciudadanía sea entregada en forma oportuna, y que la información sea difundida dentro del plazo que 
señalan las normas vigentes en su Portal de Transparencia. Además, publicar en lugar visible en cada una de sus sedes 
administrativas, copia de la Resolución de designación de los funcionarios responsables de entregar la información y 
de elaborar el Portal de Transparencia. Asimismo, capacitar a sus funcionarios en temas de transparencia y acceso a la 
información, para mejorar la atención a las personas que solicitan información, y conocer mejor los procedimientos y 
la misma ley. 

• El GORE Cusco actualiza tardíamente los instrumentos de planificación y gestión; no hay una discusión, carece de 
planes a largo plazo en temas energéticos y ambientales, pero hay avances en la Estrategia y el Plan Regional de 
Cambio Climático, así como en un convenio con el MINAM. Sin embargo, estos instrumentos todavía no se difunden 
entre la población.

• Asignar los presupuestos necesarios dentro del GORE Cusco, sobre todo para el tema medioambiental, y realizar las 
medidas necesarias para garantizar personal estable y calificado, con lo cual favorecerá el desarrollo de los recursos 
humanos y el fortalecimiento organizacional. Solicitar mayores capacitaciones en temas de participación, gobernanza, 
monitoreo y rendición de cuentas, para que puedan realizar sus funciones y la aplicación de los instrumentos de 
manera correcta. Reorganizar al personal con el fin de que la movilidad no implique un efecto negativo en la entidad, 
y que los trabajadores no solo se dediquen a la ejecución de proyectos o labores administrativas. Además, ordenar la 
información se encuentra dispersa dentro de las gerencias para que haya una misma sección que contenga información 
sobre un tema determinado en el portal de la entidad. Asimismo, el GORE Cusco debe priorizar la aprobación de 
la norma que crea la Autoridad Regional Ambiental como una forma de canalizar salidas para las demandas de la 
ciudadanía a los problemas de contaminación. 

• Difundir los mecanismos de coordinación con otras entidades públicas y dentro de sus unidades orgánicas, con 
sociedad civil y pueblos indígenas en el portal web y por otros medios. 

• Difundir en la página web del GORE Loreto información sobre participación ciudadana de la CAR, entre otras, de 
manera intercultural. Además, que se implemente un EITI regional para conocer los usos de las transferencias por 
canon, sobrecanon y regalías. 

• Implementar y difundir de manera eficiente los mecanismos de rendición de cuentas del GORE Cusco por el portal 
web de la entidad. 

• Implementar mecanismos eficientes o directivas internas sobre ética pública o anticorrupción dentro del GORE Cusco, 
así como sus informes de evaluación al cumplimiento de estos instrumentos. 
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6ANEXOS 

DOCUMENTO FECHA DE 
REDACCIÓN

FECHA DE 
RECEPCIÓN

DIRIGIDO A
ASUNTO Nº DE 

EXPEDIENTE REFERENCIA
DE A

Informe 
Nº 044-2011-MEM-AAE/CIM 
(documentos web MINEM)

05/06/2011  DGAAE  
Se aprueba la evaluación del 

levantamiento de observaciones del EIA 
de Kuntur.

Informe 
Nº 0142-2011-MEM-AAE-

NAE/KCV  
(documentos web MINEM)

05/06/2011  DGAAE  
Se pide expedir resolución directoral 

aprobando el EIA de Kuntur.

RD Nº 173-2011-MEM/AAE 
(documentos web MINEM)

07/06/2011  DGAAE  

Se aprueba el Estudio de Impacto 
Ambiental de Kuntur.

Se adjunta Informe Nº 044-2011-MEM-
AAE/CIM, e Informe Nº 0142-2011-MEM-

AAE-NAE/KCV.

2021781

Nota de prensa del 
GSP: http://www.

gasoductodelsur.pe/
noticias-detalle.php?id=22

30/06/2014

El Gobierno adjudica la concesión 
del proyecto Mejoras a la Seguridad 
Energética del País y Desarrollo del 

Gasoducto Peruano (GSP) al Consorcio 
Gasoducto Sur Peruano S. A.

Informe 
Nº 498-2014-MEM/

DGAAE/DNAE/DGAE/RCO/MSB 
(documentos web 

encontrados)

16/09/2014  DGAAE

Se pide que se declare improcedencia 
para el ITS para la “Modificación y 

precisión de ubicación de componentes 
auxiliares del proyecto GSP”, debido a que 

Kuntur es aún titular del proyecto y no 
GSP, quien es el que lo solicita.

Escrito  
Nº 2430676 

(10/09/2014)

RD 
Nº 173-2011-MEM/AAE 

(documentos web 
encontrados)

16/09/2014  DGAAE

Se declara improcedente la solicitud del 
ITS para la “Modificación y precisión de 

ubicación de componentes auxiliares del 
proyecto GSP”.

Se adjunta: Informe Nº 498-2014-
MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/RCO/MSB 

(documentos web encontrados).

Informe Nº 606-2014-MEM-
DGAAE/DGAE/BHP/MSB 

(documentos web MINEM)
20/10/2014  DGAAE  

Se aprueba el PPC del ramal secundario 
Quillabamba.

 
2437469 

(07/10/2014)

Informe Nº 604-2014-MEM-
DGAAE/DGAE/BHP/DEO/PHS/IBA  
(documentos web MINEM)

20/10/2014  DGAAE  
Se aprueba el PPC del ramal secundario 

Anta-Cusco.
 

Escrito 
Nº 2437466 

(07/10/2014)

Informe Nº 605-2014-MEM-
DGAAE/DGAE/PHS/DEO/IBA  
(documentos web MINEM)

20/10/2014  DGAAE  

Se recomienda aprobar los TdR del 
proyecto “Mejoras a la seguridad 

energética del país y desarrollo del 
Gasoducto Sur Peruano-Gasoducto 

Secundario Anta-Cusco”.

 
Escrito  

Nº 2437467 
(07/10/2014)

Oficio Nº 2151-2014-MEM/
DGAAE (documentos web 

MINEM y lectura expediente 
del 30/03/15)

21/10/2014  DGAAE GSP

Se remite aprobación del PPC del ramal 
secundario Quillabamba. 

Se adjunta: Informe Nº 606-2014-MEM-
DGAAE/DGAE/BHP/MSB (con referencia: 

2437469 del 07/10/14).

2437469
Registro  

Nº 2437469

Anexo 1: Seguimiento al proceso de evaluación del EIA del 
Gasoducto Sur Peruano
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DOCUMENTO FECHA DE 
REDACCIÓN

FECHA DE 
RECEPCIÓN

DIRIGIDO A
ASUNTO Nº DE 

EXPEDIENTE REFERENCIA
DE A

Oficio Nº 2149-2014-MEM/
DGAAE (documentos 
web MINEM y lectura 
expediente 06/04/15)

21/10/2014 DGAAE GSP

DGAAE aprueba el PPC del ramal 
secundario Anta-Cusco.

Se adjunta Informe Nº 604-2014-MEM-
DGAAE/DGAE/BHP/DEO/PHS/IBA.

2437466
Registro  

Nº 2437466 
(07/10/14)

Oficio Nº 2150-2014-MEM/
DGAAE (lectura expediente 

06/04/15 y documentos 
web MINEM)

21/10/2014  DGAAE GSP

DGAAE aprueba los TDR del ramal 
secundario Anta-Cusco.

Se adjunta Informe Nº 605-2014-MEM/
DGAAE/DGAE/PHS/DEO/IBA.

2437467
Registro  

Nº 2437467 
(07/10/14)

Oficio 
Nº 2376-2014-MEM/AAE

11/11/2014

Se cede el EIA de Kuntur a Gasoducto 
Sur Peruano.

Se adjunta Informe Nº 687-2014-MEM/
DGAAE/DNAE/DGAE/RCO/MSB.

Informe Técnico 
Nº 178-2014-ANA-DGCRH-

EEIGA  
(documentos web MINEM)

24/11/2014  ANA  
Opinión favorable al ITS “Ampliación de 
componentes auxiliares del proyecto 

Sistema de Transporte Andino del Sur”. 
 

Oficio 
Nº 2340-2014- 
MEM-DGAAE

Oficio Nº 673-2014-ANA-
DGCRH  

(documentos web MINEM)
24/11/2014 24/11/2014 ANA DGAAE

Opinión favorable al ITS “Ampliación de 
componentes auxiliares del proyecto 

Sistema de Transporte Andino del Sur”.
Se adjunta Informe Técnico 

Nº 178-2014-ANA-DGCRH-EEIGA.

Opinión técnica 
Nº 401-2014-SERNANP-

DGANP  
(documentos web MINEM)

24/11/2014  SERNANP
Aportes y aprobación al ITS “Ampliación 
de componentes auxiliares del proyecto 
Sistema de Transporte Andino del Sur”.

Oficio Nº 2391-
2014-MEM/

DGAAE y Oficio 
Nº 2296-2014-
MEM/DGAAE

Oficio 
Nº 1484-2014-SERNANP-

DGANP 
(documentos web MINEM)

24/11/2014 25/11/2014 SERNANP DGAAE

Se remite opinión técnica sobre ITS 
“Ampliación de componentes auxiliares 

del proyecto Sistema de Transporte 
Andino del Sur”.

Se adjunta: Opinión técnica 
Nº 401-2014-SERNANP-DGANP.

Oficio Nº 2391-
2014-MEM/

DGAAE y Oficio 
Nº 2296-2014-
MEM/DGAAE

Informe Nº 738-2014-MEM-
DGAAE/DNAE/DGAE/JLR/

MSB 
(documentos web MINEM)

25/11/2014  DGAAE  

Informe aprueba ITS para la “Ampliación 
de componentes auxiliares del proyecto 

Sistema de Transporte Andino del 
Sur”, que busca establecer canteras, 

campamentos, fuentes de agua, accesos, 
depósitos de material, etc., necesarios 
para el inicio de la construcción en la 

zona selva de Cusco.

 
2442574 

(24/10/2014)

RD Nº 374-2014-MEM/
DGAAE 

(documentos web MINEM)
25/11/2014  DGAAE  

Se otorga conformidad al ITS para la 
“Ampliación de componentes auxiliares 

del proyecto Sistema de Transporte 
Andino del Sur”.

Se adjunta Informe Nº 738-2014-MEM-
DGAAE/DNAE/DGAE/JLR/MSB, Oficio 

Nº 1484-2014-SERNANP-DGANP, Oficio 
Nº 673-2014-ANA-DGCRH.

2442574

Informe Técnico 
Nº 249-2015-MEM/DGAAE/
DNAE/DGAE/JLR/CRH/MSB 
(documentos web MINEM)

31/03/2015  DGAAE  

ITS sobre “Actualización y Mejora del 
Plan de Contingencias y Estudios 

de Riesgos Aprobados en el EIA del 
Proyecto Mejoras en la Seguridad 

Energética del País y Desarrollo del GSP” 
cumple requisitos técnicos y legales.

 
2470151 

(04/02/2015)

RD Nº 134-2015-MEM/
DGAAE 

(documentos web MINEM)
31/03/2015  DGAAE

Se otorga conformidad al ITS sobre 
“Actualización y Mejora del Plan de 

Contingencias y Estudios de Riesgos 
Aprobados en el EIA del Proyecto 

Mejoras en la Seguridad Energética del 
País y Desarrollo del GSP”.

Se adjunta Informe Técnico Nº 249-
2015-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/JLR/
CRH/MSB (documentos web MINEM).

2470151

Informe Técnico 
Nº 266-2015-MEM/DGAAE/
DNAE/DGAE/JLR/CRH/MSB 
(documentos web MINEM)

14/04/2015  DGAAE  

Se aprueba el PPC de la solicitud 
del MEIA “Mejoras a la Seguridad 

Energética del País y Desarrollo del GSP 
-  Componentes Auxiliares”.

Escrito 
 Nº 2487968 
(09/04/2015)
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DOCUMENTO FECHA DE 
REDACCIÓN

FECHA DE 
RECEPCIÓN

DIRIGIDO A
ASUNTO Nº DE 

EXPEDIENTE REFERENCIA
DE A

Oficio Nº 781-2015-MEM/
DGAAE  

14/04/2015  DGAAE GSP

Se remite aprobación del PPC del MEIA 
“Mejoras a la seguridad energética 

del país y desarrollo del GSP - 
Componentes Auxiliares”.

Se adjunta Informe Técnico Nº 266-
2015-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/JLR/
CRH/MSB (documentos web MINEM).

2487968 o 
2500659

Escrito 
Nº 2487968 
(09.04.2015)

Informe Técnico 
Nº 283-2015-MEM/DGAAE/
DNAE/DGAE/RCC/JLR/MSB 
(documentos web MINEM)

21/04/2015 DGAAE

ITS sobre “Modificación de la Traza de 
Kp 4+000 al Kp 36+930 y Ampliación 

de Componentes Auxiliares del 
Proyecto Mejoras en la Seguridad 

Energética del País y Desarrollo del 
GSP” está dentro de los supuestos 
de modificación y ampliación de 

actividades de hidrocarburos.

Escrito 
Nº 2474938 
(20.02.2015)

RD Nº 146-2015-MEM/
DGAAE 

(documentos web MINEM)
21/04/2015  DGAAE

Se otorga conformidad al ITS sobre 
“Modificación de la Traza de Kp 

4+000 al Kp 36+930 y Ampliación de 
Componentes Auxiliares del Proyecto 

Mejoras en la Seguridad Energética del 
País y Desarrollo del GSP”.

Se adjunta Informe Técnico Nº 283-
2015-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/RCC/
JLR/MSB (documentos web MINEM).

2474938

Informe Técnico Nº 290-
2015-MEM/DGAAE/DNAE/

DGAE/NLC/CRH/MSB 
(documentos web MINEM)

28/04/2015 DGAAE  

Aprobación del PPC de la solicitud 
del MEIA “Mejoras a la Seguridad 

Energética del País y Desarrollo del GSP 
Kp 218+674 al Kp 250+395 y Variante 

del Kp 313+246 al Kp 332+585 y 
Componentes Auxiliares”.

 
Escrito  

Nº 2492386 
(24/04/2015)

Oficio Nº 927-2015-MEM/
DGAAE 

(documentos web MINEM)
28/04/2015  DGAAE GSP

Se remite la aprobación del PPC 
de la solicitud del MEIA “Mejoras a 
la Seguridad Energética del País y 

Desarrollo del GSP Kp 218+674 al Kp 
250+395 y Variante del Kp 313+246 al 

Kp 332+585 y Componentes Auxiliares”.
Se adjunta Informe Técnico Nº 290-

2015-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/NLC/
CRH/MSB (documentos web MINEM).

2492386 o 
2506214

Escrito  
Nº 2492386 

(24/04/2015)

Informe Técnico Nº 289-
2015-MEM/DGAAE/DNAE/

DGAE/NLC/CRH/MSB 
(documentos web MINEM)

  DGAAE  

Aprobación del PPC de la solicitud 
del MEIA “Mejoras a la Seguridad 

Energética del País y Desarrollo del GSP, 
variante del Kp 104+460 al Kp 123+000 

y Variante del Kp 162+500 al Kp 
196+685 y Componentes Auxiliares”.

 
Escrito  

Nº 2492388 
(24/04/2015)

Oficio Nº 926-2015-MEM/
DGAAE 

(documentos web MINEM)
28/04/2015  DGAAE GSP

Se remite la aprobación del PPC 
de la solicitud del MEIA “Mejoras a 
la Seguridad Energética del País y 
Desarrollo del GSP, Variante del Kp 
104+460 al Kp 123+000 y Variante 
del Kp 162+500 al Kp 196+685 y 

Componentes Auxiliares”.

2492388 o 
2503386

Escrito  
Nº 2492388 

(24/04/2015)

Informe Técnico Nº 291-
2015-MEM/DGAAE/DGAE/
DNAE/DGAE/RCC/JLR/MSB

28/04/2015  DGAAE  

Se considera improcedente la solicitud 
del “ITS para la Modificación de 

Componentes Auxiliares y del Trazo 
dentro del Kp 57+400 al Kp 104+460 
del Proyecto Mejoras en la Seguridad 

Energética del país y Desarrollo del 
Gasoducto Sur Peruano”. 

 
Escrito  

Nº 2484782 
(30/03/15)
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DOCUMENTO FECHA DE 
REDACCIÓN

FECHA DE 
RECEPCIÓN

DIRIGIDO A
ASUNTO Nº DE 

EXPEDIENTE REFERENCIA
DE A

RD Nº 148-2015-MEM/
DGAAE 

(documentos web MINEM)
28/04/2015  DGAAE  

Se declara improcedente la solicitud 
del “ITS para la Modificación de 

Componentes Auxiliares y del Trazo 
dentro del Kp 57+400 al Kp 104+460 
del Proyecto Mejoras en la Seguridad 

Energética del País y Desarrollo del 
Gasoducto Sur Peruano”. Se adjunta 
Informe Nº 291-2015-MEM/DGAAE/
DGAE/DNAE/DGAE/RCC/JLR/MSB.

2484782

Informe Técnico Nº 327-
2015-MEM/DGAAE/DGAE/

DNAE/RCC/RCO/CIM 
(documentos web MINEM)

15/05/2015  DGAAE

ITS sobre “Modificación de 
Componentes Auxiliares y del Trazo 

dentro del Kp 57+400 al Kp 104+460 
del Proyecto Mejoras en la Seguridad 

Energética del País y Desarrollo del 
GSP” está dentro de los supuestos 
de modificación y ampliación de 

actividades de hidrocarburos.

Escrito  
Nº 2493706 
(30/04/15)

RD Nº 159-2015-MEM/
DGAAE 

(documentos web MINEM)
15/05/2015  DGAAE

Se otorga conformidad al ITS sobre 
“Modificación de Componentes 

Auxiliares y del Trazo dentro del Kp 
57+400 al Kp 104+460 del Proyecto 

Mejoras en la Seguridad Energética del 
País y Desarrollo del GSP”.

Se adjunta Informe Técnico Nº 327-
2015-MEM/DGAAE/DGAE/DNAE/RCC/
RCO/CIM (documentos web MINEM).

2493706

Informe Nº 333-2015-MEM/
DGAAE/DGAE/DNAE/RCC/

CIM/JLR 
(documentos web MINEM)

18/05/2015  DGAAE

ITS para el “Realineamiento de Traza del 
Kp123+100 al Kp162+500 y Ampliación 
de Componentes Auxiliares del Proyecto 

Mejoras en la Seguridad Energética 
del País y Desarrollo del Gasoducto Sur 
Peruano” está dentro de los supuestos 

de modificación y ampliación de 
actividades de hidrocarburos.

Escrito  
Nº 2486717 

(07/04/2015)

RD Nº 164-2015-MEM/
DGAAE 

(documentos web MINEM)
19/05/2015  DGAAE

Se otorga conformidad al ITS para 
el “Realineamiento de Traza del 

Kp123+100 al Kp162+500 y Ampliación 
de Componentes Auxiliares del Proyecto 

Mejoras en la Seguridad Energética 
del País y Desarrollo del Gasoducto Sur 

Peruano”.
Se adjunta: Informe Nº 333-2015-MEM/

DGAAE/DGAE/DNAE/RCC/CIM/JLR 
(documentos web MINEM).

2486717

Informe Técnico Nº 239-
2015-MEM/DGAAE/DGAE/

DNAE/CRH/CIM/NLC 
(documentos web MINEM)

21/05/2015  DGAAE

ITS “Realineamiento de la Traza del 
Kp 4+000 al Kp 36+930 del Proyecto 

Mejoras en la Seguridad Energética del 
País y Desarrollo del GSP” está dentro 

de los supuestos de modificación 
y ampliación de actividades de 

hidrocarburos.

Escrito  
Nº 2496210 

(08/05/2015)

RD Nº 165-2015-MEM/
DGAAE  

(documentos web MINEM)
21/05/2015  DGAAE

Se otorga conformidad al ITS sobre 
“Realineamiento de la Traza del Kp 
4+000 al Kp 36+930 del Proyecto 

Mejoras en la Seguridad Energética del 
País y Desarrollo del GSP”.

Se adjunta Informe Técnico Nº 239-
2015-MEM/DGAAE/DGAE/DNAE/CRH/
CIM/NLC (documentos web MINEM).

2496210

Oficio Nº 1154-2015-MEM/
DGAAE 

(documentos web MINEM)
21/05/2015  DGAAE ANA

Se remite información nueva al ANA para 
que la tomen en cuenta en la opinión 
técnica que deben emitir con respecto 
al ITS “Variante del Trazo del Ducto Kp 

250+395 al Kp313+246 y Componentes 
Auxiliares del Proyecto Mejoras en la 

Seguridad Energética del País y Desarrollo 
del Gasoducto Sur Peruano”.

Se adjunta Carta Nº 0375-2015-GSP-
VAR-MA.

2489695

Escrito  
Nº 2489695 
(14/04/15). 

Escrito  
Nº 2498280 
(14/05/15)
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DOCUMENTO FECHA DE 
REDACCIÓN

FECHA DE 
RECEPCIÓN

DIRIGIDO A
ASUNTO Nº DE 

EXPEDIENTE REFERENCIA
DE A

Informe Técnico
Nº 364-2015-MEM/DGAAE/
DGAE/DNAE/HCG/CIM/JLR 
(documentos web MINEM)

03/06/2015  DGAAE

ITS Variante del Trazo del Ducto del Kp 
250+395 al Kp 313+246 y Componentes 

Auxiliares del Proyecto “Mejoras en 
la Seguridad Energética del País y 

Desarrollo del GSP” está dentro de los 
supuestos de modificación y ampliación 

de actividades de hidrocarburos.

Escrito 
 Nº 2489695 
(14/04/15) 

Escrito  
Nº 2496306 
(08/05/15) 

Escrito  
Nº 2498280 
(14/05/15)

Oficio Nº 1264-2015-MEM/
DGAAE 

(documentos web MINEM)
11/06/2015  DGAAE SERNANP

Solicitud de Opinión Técnica al ITS 
“Modificación de Componentes 

Auxiliares y del Trazo en Parte de la 
Reserva Comunal Machiguenga y Zonas 

de Amortiguamiento del Kp 36+930 
al Kp 57+400 del proyecto Mejoras 

en la Seguridad Energética del País y 
Desarrollo del GSP” y se envía un CD y 

un ejemplar físico del ITS.

2504605
Escrito  

Nº 2504606

Oficio Nº 1265-2015-MEM/
DGAAE 

(documentos web MINEM)
11/06/2015  DGAAE ANA

Solicitud de Opinión Técnica al ITS 
“Modificación de Componentes 

Auxiliares y del trazo en parte de la 
Reserva Comunal Machiguenga y Zonas 

de Amortiguamiento del Kp 36+930 
al Kp 57+400 del proyecto Mejoras 

en la Seguridad Energética del País y 
Desarrollo del GSP” y se envía un CD y 

un ejemplar físico del ITS.

2504605
Escrito 

Nº 2504605 
(09/06/15)

Elaboración: Astrid Aguilar y Harlem Mariño.   
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DOCUMENTO FECHA DE 
RECEPCION REMITIDO POR DIRIGIDO A SUMILLA/ASUNTO

Ingreso de documento 
Nº 1860921

13/02/2009

Compañía 
Energética 

Veracruz S. A. C. 
(“Compañía”)

DGAAE

Programación de talleres informáticos antes de la 
elaboración del proyecto de EIA de la CH Veracruz y su 

sistema de transmisión asociado (Memoria Descriptiva y 
Términos de Referencia para el EIA).

Oficio Nº 405-2009-MEM/AAE 23/02/2009 DGAAE Compañía Remite Informe Nº 38-2009-MEM-AAE/RP.

Informe 
Nº 38-2009-MEM-AAE/RP

23/02/2009 DGAAE Compañía

La Compañía Energética Veracruz S. A. C. deberá 
presentar información faltante con el fin de continuar 
con el proceso de coordinación para definir los talleres 

informativos.

Ingreso de documento 
Nº 1864472

03/03/2009 Compañía DGAAE
Remite respuestas al Informe 

Nº 38-2009-MEM-AAE/RP- EIA CH Veracruz.

Oficio Nº 791-2009-MEM/AAE 26/03/2009 DGAAE Compañía Remite Informe Nº 56-2009-MEM-AAE/RP.

Informe 
Nº 56-2009-MEM-AAE/RP

26/03/2009 DGAAE Compañía
La Compañía deberá absolver las observaciones 

levantadas con el fin de continuar con el proceso de 
coordinación para definir los talleres informativos.

Ingreso de documento 
Nº 1876366

14/04/2009 Compañía DGAAE
Remite levantamiento de observaciones emitidas en el 

Informe Nº 56-2009-EM-AAE/RP.

Oficio Nº 1100-2009-MEM/AAE 27/04/2009 DGAAE Compañía
Remite el Informe Nº 71-2009-MEM-AAE/RP que reitera 

observaciones no absueltas.

Ingreso de documento 
Nº 1901461

01/07/2009 Compañía DGAAE Remite respuestas al Informe Nº 71-2009-MEM-AAE/RP.

Ingreso de documento
Nº 1903410

07/07/2009
Municipalidad 

Distrital de Cujillo
DGAAE

Disponibilidad de local para el desarrollo del Taller 
Participativo.

Ingreso de documento 
Nº 1906052

15/07/2009 Compañía DGAAE
Carta Nº CVC-14/09 con información de localidades del 

Área de Influencia ambiental - EIA CH Veracruz.

Ingreso de documento 
Nº 1906053

15/07/2009 Compañía DGAAE
Carta Nº CVC-15/09, cartas de aceptación de los locales 
para el primer taller participativo y el cuadro informativo 

de los locales de los talleres.

Oficio Nº 1942-2009-MEM/AAE 16/07/2009 Compañía DGAAE
Remite Informe Nº 110-2009-MEM-AAE/RP que señala 

observaciones pendientes de absolución.

Ingreso de documento 
Nº 1906757

17/07/2009 Compañía DGAAE

Carta Nº CVC-16/09, Ref. EIA de la CH Veracruz, informa 
sobre la ejecución del Primer Taller Informativo en 

cinco pueblos (Cumba, Yamón, Camporredondo, Pión 
y Cujillo).

Ingreso de documento 
Nº 1907378

21/07/2009 Compañía DGAAE
Carta Nº CVC-17/09, Ref. EIA de la CH Veracruz, informa 
que la empresa consultora encargada de realizar el EIA 

es RC Técnica E. I. R. L.

Anexo 2: Seguimiento al proceso evaluación del EIA de la Central 
Hidroeléctrica Veracruz
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DOCUMENTO FECHA DE 
RECEPCION REMITIDO POR DIRIGIDO A SUMILLA/ASUNTO

Ingreso de documento 
Nº 1910610

03/08/2009 Compañía DGAAE
Carta Nº CVC-18/09. Ref. EIA de la CH Veracruz, remite 

cartas de aceptación de los locales para la realización del 
Primer Taller Informativo.

Informe  
Nº 120-2009-MEM-AAE/RP

05/08/2009 DGAAE Compañía
Se comunica que deberá continuarse con el trámite 

para la programación de los talleres informativos.

Oficio Nº 090-2009-MEM/AAE 06/08/2009 DGAAE OSINERGMIN, Lima
Informa sobre la programación de los talleres 

informativos antes de la elaboración del EIA de la CH 
Veracruz a cargo de la Compañía Veracruz S. A. C.

Oficio Nº 090-2009-MEM/AAE 06/08/2009 DGAAE
Viceministra de Gestión 
Ambiental del Ministerio 

del Ambiente, Lima

Informa sobre la programación de los talleres 
informativos antes de la elaboración del EIA de la CH 

Veracruz a cargo de la Compañía Veracruz S. A. C.

Oficio Nº 090-2009-MEM/AAE 06/08/2009 DGAAE
Ministerio Público - 

Fiscalía de la Nación, Lima

Informa sobre la programación de los talleres 
informativos antes de la elaboración del EIA de la CH 

Veracruz a cargo de la Compañía Veracruz S. A. C.

Oficio Nº 090-2009-MEM/AAE 06/08/2009 DGAAE
Dirección General de la 
Dirección General de 

Salud Ambiental (DIGESA)

Informa sobre la programación de los talleres 
informativos antes de la elaboración del EIA de la CH 

Veracruz a cargo de la Compañía Veracruz S. A. C.

Oficio Nº 090-2009-MEM/AAE 06/08/2009 DGAAE
Directora Nacional del 
Instituto Nacional de 
Cultura (INC), Lima

Informa sobre la programación de los talleres 
informativos antes de la elaboración del EIA de la CH 

Veracruz a cargo de la Compañía Veracruz S. A. C.

Oficio Nº 090-2009-MEM/AAE 06/08/2009 DGAAE

Directora General de 
Asuntos Ambientales del 
Ministerio de Agricultura, 

Lima

Informa sobre la programación de los Talleres 
informativos antes de la elaboración del EIA de la CH 

Veracruz a cargo de la Compañía Veracruz S. A. C.

Oficio Nº 2056-2009-MEM/AAE 06/08/2009 DGAAE Compañía
Remite Informe Nº 120-2009-MEM-AAE/RP que detalla 

la programación del Primer Taller Informativo antes de la 
elaboración del EIA de la CH Veracruz.

Oficio Nº 2057-2009-MEM/AAE 06/08/2009 DGAAE Compañía
Remite programación del taller informativo, precisando 

fecha y hora, conforme con lo señalado por la 
RM Nº 535-2004-MEM/DM.

Ingreso de documento 
Nº 1916879

26/08/2009 Compañía DGAAE
Remite cargos de los oficios de invitación para el Primer 

Taller Informativo.

Oficio Nº 090-2009-MEM/AAE 06/08/2009 DGAAE DREM Cajamarca
Informa sobre la programación de los talleres 

informativos antes de la elaboración del EIA de la CH 
Veracruz a cargo de la Compañía Veracruz S. A. C.

Oficio 
Nº 090-2009-MEM/AAE

06/08/2009 DGAAE
Defensoría del Pueblo de 

Cajamarca, Cajamarca

Informa sobre la programación de los talleres 
informativos antes de la elaboración del EIA de la CH 

Veracruz a cargo de la Compañía Veracruz S. A. C.

Ingreso de documento 
Nº 1920446

08/09/2009

Municipalidad 
Distrital de 

Lonya Grande, 
Utcubamba-

Amazonas

MINEM
Informa que no fueron considerados como sede de un 
taller para los pobladores del distrito de Lonya Grande.

Oficio Nº 2605-2009-MEM/AAE 14/09/2009 DGAAE Compañía
Remite el Informe Nº 086-2009-MEM-AAE/HV 

mediante el cual se da cuenta de las actividades 
desarrolladas en los talleres informativos.
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DOCUMENTO FECHA DE 
RECEPCION REMITIDO POR DIRIGIDO A SUMILLA/ASUNTO

Ingreso de documento 
Nº 1929643

12/10/2009 Compañía DGAAE
Remite cartas de aceptación de los locales para el 

Segundo Taller Participativo, así como la actualización 
de los grupos de interés.

Ingreso de documento 
Nº 1928500

07/10/2009 Compañía DGAAE
Carta Nº CVC-21/09, Ref. EIA de la CH Veracruz, informa 
que la empresa consultora encargada de realizar el EIA 

es O. Y. Ingeniería E. I. R. Ltda.

Ingreso de documento 
Nº 1931024

15/10/2009 Compañía DGAAE
Carta Nº CVC-23/09, remite el Plano del Área de 

Influencia con la ubicación actualizada de los lugares 
de realización de los talleres informativos.

Ingreso de documento 
Nº 1931027

15/10/2009 Compañía DGAAE
Carta Nº CVC-24/09, informa que se ha concluido con 

los Estudios de Factibilidad.

Informe 
Nº 137-2009-MEM-AAE/RP

15/10/2009 DGAAE Compañía
Concluye que se debe proceder a programar siete 

talleres informativos para la segunda etapa de talleres 
informativos, durante la elaboración del EIA.

Oficio Nº 3026-2009-MEM/AAE 16/10/2009 DGAAE Compañía
Remite Informe Nº 137-2009-MEM-AAE/RP con la 

programación de talleres informativos.

Oficio Nº 3027-2009-MEM/AAE 16/10/2009 DGAAE Compañía
Remite programación de talleres informativos, 

precisando fecha y hora, conforme con lo señalado por 
la RM Nº 535-2004-MEM/DM.

Oficio Nº 3028-2009-MEM/AAE 16/10/2009 DGAAE
Viceministra de Gestión 
Ambiental del Ministerio 

del Ambiente, Lima

Remite programación de talleres informativos, 
precisando fecha y hora, conforme con lo señalado por 

la RM Nº 535-2004-MEM/DM.

Oficio Nº 3029-2009-MEM/AAE 16/10/2009 DGAAE
Gerente general del 
Ministerio Público - 
Fiscalía de la Nación

Remite programación de talleres informativos, 
precisando fecha y hora, conforme con lo señalado por 

la RM Nº 535-2004-MEM/DM.

Oficio Nº 3030-2009-MEM/AAE 16/10/2009 DGAAE DIGESA
Remite programación de talleres informativos, 

precisando fecha y hora, conforme con lo señalado por 
la RM Nº 535-2004-MEM/DM.

Oficio Nº 3031-2009-MEM/AAE 16/10/2009 DGAAE
Directora Nacional del 
Instituto Nacional de 
Cultura (INC), Lima

Remite programación de talleres informativos, 
precisando fecha y hora, conforme con lo señalado por 

la RM Nº 535-2004-MEM/DM.

Oficio Nº 3032-2009-MEM/AAE 16/10/2009 DGAAE OSINERGMIN, Lima
Remite programación de talleres informativos, 

precisando fecha y hora, conforme con lo señalado por 
la RM Nº 535-2004-MEM/DM.

Oficio Nº 3033-2009-MEM/AAE 16/10/2009 DGAAE

Directora General de 
Asuntos Ambientales del 
Ministerio de Agricultura, 

Lima

Remite programación de talleres informativos, 
precisando fecha y hora, conforme con lo señalado por 

la RM Nº 535-2004-MEM/DM.

Ingreso de documento 
Nº 1936100

04/11/2009 Compañía DGAAE
Remite cargos de los oficios de invitación para talleres 

informativos.

Oficio 
Nº 121-2009-MEM/AAE

16/10/2009 DGAAE
Defensoría del Pueblo de 

Amazonas

Remite programación de talleres informativos, 
precisando fecha y hora, conforme con lo señalado por 

la RM Nº 535-2004-MEM/DM.
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DOCUMENTO FECHA DE 
RECEPCION REMITIDO POR DIRIGIDO A SUMILLA/ASUNTO

Oficio 
Nº 121-2009-MEM/AAE

16/10/2009 DGAAE
Director Institución 

Educativa 16245, Cumba, 
Utcubamba, Amazonas

Remite programación de talleres informativos, 
precisando fecha y hora, conforme con lo señalado por 

la RM Nº 535-2004-MEM/DM.

Oficio 
Nº 121-2009-MEM/AAE

16/10/2009 DGAAE

Presidente de la 
Ronda Campesina, 

Campo Redondo, Luya, 
Amazonas

Remite programación de talleres informativos, 
precisando fecha y hora, conforme con lo señalado por 

la RM Nº 535-2004-MEM/DM.

Oficio 
Nº 121-2009-MEM/AAE

16/10/2009 DGAAE

Director Institución 
Educativa César Vallejo, 

Cumba, Utcubamba, 
Amazonas

Remite programación de talleres informativos, 
precisando fecha y hora, conforme con lo señalado por 

la RM Nº 535-2004-MEM/DM.

Ingreso de Documento  
Nº 1936100

04/11/2009 Compañía DGAAE Cargos de oficios de invitación a talleres informativos.

Carta Nº CVC-26/09 03/11/2009 Compañía DGAAE
Cargos de oficios de invitación para los talleres 
informativos a realizarse entre los días 8 y 15 de 

noviembre.

Ingreso de documento 
Nº 1942583

27/11/2009 Compañía DGAAE
Mediante Carta Nº CVC-30/09 del 26 de noviembre de 

2009, la Compañía presenta el EIA de la CH Veracruz 
para su aprobación.

Oficio Nº 3387-2009-MEM/AAE 01/12/2009 DGAAE Compañía
Remite Informe Nº 151-2009-MEM-AAE/RP mediante el 
cual se informa sobre el desarrollo del Segundo Taller 

Informativo para el EIA CH Veracruz.

Ingreso de documento 
Nº 1943286

01/12/2009 Compañía DGAAE
Remite Carta Nº CVC-47/09 mediante la cual solicita 

programación del III Taller Informativo del EIA CH 
Veracruz.

Ingreso de documento 
Nº 1944099

03/12/2009 Compañía DGAAE
Remite Carta  Nº CVC-56/09 mediante la cual remite 
resumen ejecutivo modificado y cargos de entrega.

Carta Nº CVC-32/09 30/11/2009 Compañía DREM Cajamarca Remite EIA CH Veracruz.

Carta Nº CVC-39/09 28/11/2009 Compañía
Municipalidad Distrital 
de Camporredondo, 

Amazonas
Remite EIA CH Veracruz.

Carta Nº CVC-37/09 28/11/2009 Compañía
Municipalidad Distrital 

de Lonya Grande, 
Amazonas

Remite EIA CH Veracruz.

Carta Nº CVC-42/09 No indica Compañía
Municipalidad Distrital 
de Cujillo, Cajamarca

Remite EIA CH Veracruz.

Carta Nº CVC-46/09 No indica Compañía
Municipalidad Distrital 

de Pión, Cajamarca
Remite EIA CH Veracruz.
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DOCUMENTO FECHA DE 
RECEPCION REMITIDO POR DIRIGIDO A SUMILLA/ASUNTO

Carta Nº CVC-41/09 No indica Compañía
Municipalidad Distrital 
de Choros, Cajamarca

Remite EIA CH Veracruz.

Carta Nº CVC-31/09 27/11/2009 Compañía DGAAE Remite EIA CH Veracruz.

Ingreso de Documento  
Nº 1944684

04/12/2009 Compañía DGAAE
Remite Carta Nº CVC-58/09 mediante la cual informa 

que la empresa encargada del EIA es  
O. Y. Ingeniería E. I. R. Ltda.

Ingreso de Documento  
Nº 1947112

11/12/2009 Compañía DGAAE
Remite Carta Nº CVC-59/09 mediante la cual presenta 
los cargos originales de entrega del EIA CH Veracruz a 

las municipalidades.

Carta Nº CVC-45/09 02/12/2009 Compañía
Municipalidad Distrital 

de Chimbán, Cajamarca
Remite EIA CH Veracruz.

Carta Nº CVC-35/09 01/12/2009 Compañía
Municipalidad Distrital 
de Cumba, Amazonas

Remite EIA CH Veracruz.

Carta Nº CVC-36/09 30/11/2009 Compañía
Municipalidad Distrital 
de Yamón, Amazonas

Remite EIA CH Veracruz.

Carta Nº CVC-38/09 30/11/2009 Compañía
Municipalidad Distrital 

de Luya, Amazonas
Remite EIA CH Veracruz.

Carta Nº CVC-34/09 30/11/2009 Compañía
Municipalidad Distrital 

de Utcubamba, 
Amazonas

Remite EIA CH Veracruz.

Carta Nº CVC-44/09 30/11/2009 Compañía
Municipalidad Provincial 

de Chota, Cajamarca
Remite EIA CH Veracruz.

Carta Nº CVC-40/09 02/12/2009 Compañía
Municipalidad Provincial 
de Cutervo, Cajamarca

Remite EIA CH Veracruz.

Carta Nº CVC-49/09 05/12/2009 Compañía
Municipalidad Distrital 
de Toribio Casanova, 

Cajamarca
Remite EIA CH Veracruz.

Carta Nº CVC-52/09 04/12/2009 Compañía
Municipalidad Distrital 

de Cortegana, Cajamarca
Remite EIA CH Veracruz.

Carta Nº CVC-53/09 04/12/2009 Compañía
Municipalidad Provincial 
de Celendín, Cajamarca

Remite EIA CH Veracruz.

Carta Nº CVC-50/09 04/12/2009 Compañía
Municipalidad Distrital 

de la Ramada, Cajamarca
Remite EIA CH Veracruz.
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DOCUMENTO FECHA DE 
RECEPCION REMITIDO POR DIRIGIDO A SUMILLA/ASUNTO

Carta Nº CVC-33/09 01/12/2009 Compañía DREM Amazonas Remite EIA CH Veracruz.

Carta Nº CVC-54/09 04/12/2009 Compañía
Municipalidad Distrital 

de Providencia, 
Amazonas

Remite EIA CH Veracruz.

Carta Nº CVC-55/09 03/12/2009 Compañía
Municipalidad Distrital 
de Ocumal, Cajamarca

Remite EIA CH Veracruz.

Carta Nº CVC-43/09 04/12/2009 Compañía
Municipalidad Distrital 

de Santo Tomas, 
Cajamarca

Remite EIA CH Veracruz.

Carta Nº CVC-33/09 01/12/2009 Compañía DREM Amazonas Remite EIA CH Veracruz.

Oficio (M)  
Nº 135-2009-MEM/AAE

03/12/2009 DGAAE
Viceministra de Gestión 
Ambiental del Ministerio 

del Ambiente, Lima

Comunica la programación en diciembre de 2009 de 
talleres informativos después de presentado el EIA de 

la CH Veracruz.

Oficio (M)  
Nº 135-2009-MEM/AAE

03/12/2009 DGAAE
Ministerio Público - 

Fiscalía de la Nación, 
Lima

Comunica la programación en diciembre de 2009 de 
talleres informativos después de presentado el EIA de 

la CH Veracruz.

Oficio (M)  
Nº 135-2009-MEM/AAE

03/12/2009 DGAAE DIGESA
Comunica la programación en diciembre de 2009 de 
talleres informativos después de presentado el EIA de 

la CH Veracruz.

Oficio (M)  
Nº 135-2009-MEM/AAE

03/12/2009 DGAAE
Directora Nacional del 
Instituto Nacional de 
Cultura (INC), Lima

Comunica la programación en diciembre de 2009 de 
talleres informativos después de presentado el EIA de 

la CH Veracruz.

Oficio (M)  
Nº 135-2009-MEM/AAE

03/12/2009 DGAAE OSINERGMIN, Lima
Comunica la programación en diciembre de 2009 de 
talleres informativos después de presentado el EIA de 

la CH Veracruz.

Oficio (M)  
Nº 135-2009-MEM/AAE

03/12/2009 DGAAE

Directora General de 
Asuntos Ambientales del 
Ministerio de Agricultura, 

Lima

Comunica la programación en diciembre de 2009 de 
talleres informativos después de presentado el EIA de 

la CH Veracruz.

Oficio Nº 3439-2009-MEM/AAE 04/12/2009 DGAAE Compañía
Remite la programación oficial del taller informativo de 

diciembre de 2009.

Informe  
Nº 155-2009-MEM/AAE/RP

No indica DGAAE
Directora General de 
Asuntos Ambientales 

Energéticos

Procede a programar siete talleres informativos 
después de presentado el EIA CH Veracruz.

Ingreso de documento 
Nº 1948352

16/12/2009 Compañía DGAAE
Remite los cargos originales de los oficios dirigidos a 
las entidades y autoridades de las localidades dentro 

del área de influencia del proyecto.
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DOCUMENTO FECHA DE 
RECEPCION REMITIDO POR DIRIGIDO A SUMILLA/ASUNTO

Informe  
Nº 003-2010-MEM/AAE/RP

06/01/2010 DGAAE DGAAE
Remite Informe Nº 003-2010-MEM-AAE/RP mediante 
el cual se informa sobre el desarrollo del Tercer Taller 

Informativo para el EIA CH Veracruz.

Ingreso de documento 
Nº 1971759

10/03/2010 Compañía DGAAE
Remite Carta Nº CVC-19/10 mediante la cual presentan 

los cargos de los oficios de invitación para el Tercer 
Taller Informativo.

Ingreso de documento 
Nº 1971763

10/03/2010 Compañía DGAAE
Remiten avisos de las Audiencias Públicas (El Peruano, 

Ahora y Panorama Cajamarquino), avisos radiales 
convocando a las mencionadas audiencias.

Ingreso de documento 
Nº 1971766

10/03/2010 Compañía DGAAE
Remite Carta Nº CVC-20/10 mediante la cual informa 

que la empresa encargada del EIA es  
O. Y. Ingeniería E. I. R. Ltda.

Oficio Nº 624-2010-MEM/AAE 12/03/2010 DGAAE DREM Cajamarca
Comunica la programación en marzo de 2010 de las 
Audiencias Públicas indicadas en el EIA CH Veracruz.

Ingreso de documento 
Nº 1973877

17/03/2010 Compañía DGAAE
Remite Carta Nº CVC-22/10 mediante la cual solicita la 
cancelación del tercer Taller Informativo en la localidad 

de Cocochó, debido a agresiones sufridas.

Informe Nº 001-2010-MEM-
AAE/RP/KPV

16/03/2010 DGAAE No indica
Cancela las Audiencias Públicas programadas para los 

días 26, 28 y 30 de marzo de 2010.

Auto Directoral Nº 183-2010-
MEM/AAE

17/03/2010 DGAAE No indica
Cancela las Audiencias Públicas programadas para 
los días 26, 28 y 30 de marzo de 2010 y ordena su 

reprogramación.

Ingreso de documento 
Nº 1974975

22/03/2010 Compañía DGAAE

Presenta Recurso de Reconsideración, Auto Directoral 
Nº 183-2010-MEM/AAE, solicitando la celebración 

regular de las referidas Audiencias Públicas, remitiendo 
nuevas pruebas.

Carta del Alcalde de Yamón 18/03/2010 Alcalde de Yamón DGAAE
Constancia de compromiso, bajo responsabilidad, de 
que la Audiencia Pública se llevará a cabo sin causar 

daños.

Ingreso de documento 
Nº 1975459

24/03/2010 Compañía DGAAE Remite nueva prueba de Recurso de Reconsideración.

Informe Nº 125-MEM-AAE-
NAE/KPV

25/03/2010 DGAAE DGAAE (e)
Concluye en que la Compañía deberá cumplir con 

realizar el Tercer Taller en Cocochó, Amazonas.

Resolución Directoral 
Nº 117-2010-MEM/AAE

25/03/2010 DGAAE Público en general

Declara fundado el recurso de reconsideración en el 
extremo referido a la continuación de la realización de 
las Audiencias Públicas en Cajamarca, e INFUNDADO 

en el extremo de que no se podrá realizar la Audiencia 
Pública en Amazonas, ratificando lo señalado en el 

Auto Directoral Nº 183-2010-MEM-AAE.

Carta O.Y. Nº 123-2010 23/03/2010
O. Y. INGENIERÍA 

E. I. R. Ltda.
DGAAE

Designa al ingeniero Óscar Edmundo Yangali 
Iparraguirre para que asista a las audiencias públicas 

del 26 y 30 de marzo de 2010.

Informe Nº 039-2010-MEM/
AAE/RP

05/04/2010 DGAAE DGAAE
Informa sobre el desarrollo de los talleres realizados los 

días 26, 28 y 30 de marzo de 2010.
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DOCUMENTO FECHA DE 
RECEPCION REMITIDO POR DIRIGIDO A SUMILLA/ASUNTO

Ingreso de documento 
Nº 1976816

29/03/2010 Compañía DGAAE

Remite Carta Nº CVC-31/10 del 26 de marzo de 2010, 
mediante la cual informa los nombres de las dos 

personas autorizadas a llevar a cabo las audiencias de 
los días 26 y 28 de marzo.

Ingreso de documento 
Nº 1982938

16/04/2010 Compañía DGAAE
Presenta Recurso de Apelación contra la Resolución 

Directoral Nº 177-2010-MEM/AAE.

Memorando 
Nº 346-2010-MEM-AAE

03/05/2010 DGAAE Viceministro de Energía
Comunica el Recurso de Apelación interpuesto por la 

Compañía.

Resolución Viceministerial  
Nº 058-2010-MEM/VME

27/05/2010
Viceministro de 

Energía
Declaró infundado el recurso de Apelación presentado 

por la Compañía.

Oficio Nº 1303-2010-MEM/AAE 01/06/2010 DGAAE Compañía
Remite Resolución Viceministerial 

Nº 058-2010-MEM/VME.

Oficio Nº 1367-2010-MEM/AAE 02/06/2010 DGAAE
Dirección General 
de Asuntos Socio 

Ambientales – MTC
Remite EIA CH Veracruz para su opinión.

Informe 
Nº 080-2010-MEM-AAE/RP

09/06/2010 DGAAE Compañía
Formula observaciones al EIA CH Veracruz, 

concediendo a la Compañía un plazo máximo de 45 
días calendario para absolverlas.

Informe 
Nº 013-2010-MEM-AAE-NAE/

KCV
09/06/2010 DGAAE Compañía

Formula observaciones al EIA CH Veracruz, al no haber 
cumplido con realizar el Tercer Taller Informativo, 

debiendo realizarlo y reprogramar la Audiencia Pública 
realizada en Amazonas.

Auto Directoral 
Nº 347-2010-MEM/AAE

10/06/2010 DGAAE Compañía

De acuerdo con lo establecido en los informes Nº 080-
2010/MEM/AAE/RP y 

Nº 013-2010-MEM-AAE-NAE/KCV, se concede a la 
Compañía el plazo de 45 días calendario para levantar 

las observaciones formuladas.

Ingreso de documento 
Nº 1998037

11/06/2010 Compañía DGAAE

Remite Carta Nº CVC-036/10 del 10 de junio de 
2010, mediante la cual solicitan que, por razones 

de seguridad, el taller se realice en la localidad más 
cercana de Cocochó.

Oficio Nº 1569-2010-MEM/AAE 21/06/2010 DGAAE Compañía
Remite Informe Nº 093-2010-MEM-AAE/RP, mediante el 
cual solicita información para emitir opinión respecto 

de la solicitud de la Compañía.

Informe Nº 068-2010-
MTC/16.01.MAC

22/06/2010
Especialista 

Ambiental del 
MTC

Directora de Gestión 
Ambiental - DGASA

Remite Opinión Técnica del EIA CH Veracruz, señalando 
que deberá incluir información relativa a la afectación 

de la Carretera Departamental Corral Quemado-La 
Cumba-Yamón, Amazonas.

Ingreso de documento 
Nº 2005974

01/07/2010 Compañía DGAAE
Remite CVC Nº 039/10 mediante la cual presenta 

la información requerida en el Informe Nº 
093-2010-MEM-AAE/RP.

Informe Nº 200-2010-
MTC/16.03.EAPR

02/07/2010
Especialista en 
Afectaciones 

Prediales del MTC

Dirección de Gestión 
Social

Señalan tres observaciones que deberán ser 
levantadas.
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DOCUMENTO FECHA DE 
RECEPCION REMITIDO POR DIRIGIDO A SUMILLA/ASUNTO

Informe Nº 083-2010-
MTC/16.03 LMO

19/07/2010
Especialista Social 

del MTC
Dirección de Gestión 

Social

Precisa que el EIA no ha sido suscrito por los 
especialistas que lo elaboraron, con sus respectivas 

firmas. Reiteran que el EIA deberá incluir información 
correspondiente a la afectación de la Carretera 
Departamental Quemado-La Cumba-Yamón.

Oficio Nº 2060-2010-MEM/AAE 02/08/2010 DGAAE Compañía
Remite Informe Nº 106-2010-MEM-AAE/RP, mediante 

el cual autoriza realizar el Tercer Taller en la localidad de 
Camporredondo.

Ingreso de documento 
Nº 2016645

03/08/2010 Compañía DGAAE
Remite Carta Nº CVS-040/10 solicitando respuesta a la 

brevedad a su última solicitud interpuesta.

Ingreso de documento  
Nº 2019920

11/08/2010 MTC DGAAE

Oficio Nº 1041-2010-MTC/16, mediante el cual remite 
los Informes de las Direcciones de Línea Nº 666-2010-

MTC/16.01 y Nº 694-2010-MTC/16.03, mediante los 
cuales solicitan información adicional correspondiente 

a la afectación de la Carretera Departamento Corral 
Quemado.

Ingreso de documento  
Nº 2019519

10/08/2010 Compañía DGAAE

Remite carta Nº CVC-041/10 del 10 de agosto de 2010, 
mediante la cual remite las cartas de aceptación de 

local para el Tercer Taller Informativo en la localidad de 
Camporredondo y la audiencia pública en la localidad 

de Yamón, Amazonas.

Carta Nº CVC-042/10 19/08/2010 Compañía

Dirección General de 
Asuntos Ambientales de 
la Dirección de Gestión 

Ambiental Agraria

Remite informe mediante el Informe de Levantamiento 
de observaciones de la Dirección de Gestión 

Ambiental Agraria del Ministerio de Agricultura al EIA 
CH Veracruz.

Ingreso de documento  
Nº 2022332

23/08/2010 Compañía DGAAE

Remite Carta Nº CVC-043/10 del 20 de agosto de 2010, 
mediante la cual levanta las observaciones formuladas 

al EIA CH Veracruz por las DGAAE del MINEM y del 
Ministerio de Agricultura.

Ingreso de documento  
Nº 2022817

25/08/2010 Compañía DGAAE

Remite Carta Nº CVC-044/10 del 22 de agosto de 2010, 
mediante la cual solicita autorización para la realización 
del Tercer Taller en Camporredondo el 14 de setiembre 

de 2010.

Oficio (M) 
Nº 082-2010-MEM/AAE

27/08/2010 DGAAE

Viceministra de 
Gestión Ambiental del 

Ministerio del Ambiente-
Lima, Ministerio 

Público, DIGESA, INC, 
OSINERGMIN, Dirección 

General de Asuntos 
Ambientales del 

Ministerio de Agricultura

Informa sobre programación del Taller Informativo en 
el distrito de Camporredondo.
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DOCUMENTO FECHA DE 
RECEPCION REMITIDO POR DIRIGIDO A SUMILLA/ASUNTO

Ingreso de documento 
Nº 2023888

01/09/2010 Compañía DGAAE
Remite Carta Nº CVC-045/10 mediante la cual solicita 

la programación de la Audiencia Pública en la localidad 
de Yamón.

Oficio  
Nº 2450-2010-MEM/AAE

02/09/2010 DGAAE Compañía
Autoriza la realización de la referida audiencia en 

Yamón y señala el procedimiento a seguir.

Ingreso de documento 
Nº 2025361

07/09/2010 Compañía DGAAE
Remite Carta Nº CVC-052/10 mediante la cual informa 

que la empresa encargada del EIA es  
O. Y. Ingeniería E. I. R. Ltda.

Ingreso de documento 
Nº 2026206

09/09/2010

Ministerio de 
Agricultura - 

Dirección General 
de Asuntos 

Ambientales

DGAAE

Remite Oficio Nº 1128-10-AG-DVM-DGAA/AGF 
62996-2009, mediante el cual presenta la Opinión 

Técnica Nº 349-10-AG-DVM-DGAA-DGA que formula 
observaciones aún pendientes de absolver.

Ingreso de documento 
Nº 2026356

09/09/2010 Compañía DGAAE
Remite Carta Nº CVC-053/10 mediante la cual remite la 

información solicitada en el oficio anterior.

Ingreso de documento 
Nº 2026992

10/09/2010 Compañía DGAAE
Remite Carta Nº CVC-054/10 mediante la cual remite 
los cargos de las cartas de invitación cursadas para el 

Taller Informativo de Camporredondo.

Ingreso de documento 
Nº 2027435

11/09/2010 Compañía DGAAE
Remite carta del 11 de setiembre de 2010, mediante 

la cual remite los cargos faltantes de las cartas de 
invitación cursadas para el taller de Camporredondo.

Ingreso de documento 
Nº 2028537

17/09/2010
Comisaría 

Sectorial UTC 
Bagua Grande

DGAAE

Remite Oficio Nº 2597-2010-IV-DIRTEPOL-U/RPNP-A/
CS-PNP-U/SEC, mediante el cual presenta el Informe 
Nº 015-2010-IV-DIRTEPOL-U/RPNP-A/CS-PNP-U/SEC 
que detalle los hechos violentos que dieron pie a la 

suspensión del referido taller.

Informe 
Nº 121-2010-MEM-AAE/JOCW

21/09/2010 DGAAE No indica
Informa sobre los hechos violentos sucedidos durante 

el tercer taller informativo.

Ingreso de documento 
Nº 2028845

17/09/2010 Compañía DGAAE

Solicitan la continuación del procedimiento de 
participación ciudadana (realización de la audiencia 

pública programada en el distrito de Yamón para el día 
25 de setiembre de 2010).

Oficio 
Nº 2680-2010-EM/AAE

23/09/2010 DGAAE Compañía

Remite Informe Nº 001-2010-MEM/AAE/KCV/JOCW 
mediante el cual aceptan la solicitud de la Compañía 

de continuar con la realización de la audiencia pública 
en Yamón.

Ingreso de documento 
Nº 02029840

23/09/2010 Compañía DGAAE
Remite Carta Nº CVC-078/10 mediante la cual informa 

que la empresa encargada del EIA es  
O. Y. Ingeniería E. I. R. Ltda.

Resolución Directoral 
Nº 332-2010-MEM/AAE

24/09/2010 DGAAE No indica

Aprueba la solicitud de Renovación de Inscripción en 
el Registro de Entidades Autorizadas a realizar EIA del 
MINEM, presentado por la empresa de Óscar Yangali 

Ingeniería E. I. R. Ltda.

Informe 
Nº 126-2010-MEM-AAE/JOCW

29/09/2010 DGAAE No indica
Informa sobre el desarrollo de la audiencia pública del 

26 de setiembre de 2010.
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DOCUMENTO FECHA DE 
RECEPCION REMITIDO POR DIRIGIDO A SUMILLA/ASUNTO

Ingreso de documento 
Nº 2033081

07/10/2010 Compañía DGAAE

Remite Carta Nº CVC-081/10 del 5 de octubre de 2010, 
mediante la cual remite el Informe de Levantamiento 

de Observaciones Opinión Técnica Nº 349-10-AG-DVM-
DGAA-DGA del Ministerio de Agricultura, de octubre 

de 2010.

Ingreso de documento 
Nº 2034670

12/10/2010

Ministerio de 
Agricultura - 

Dirección General 
de Asuntos 

Ambientales

DGAAE

Mediante Oficio Nº 1332-10-AG-DVM-DGAA/AGF-
62996-2009 del 12 de octubre de 2010, la DGAA del 
Ministerio de Agricultura remite la Opinión Técnica  
Nº 389-10-AG-DVM-DGAA-DGA, señalando que se 

habían levantado las observaciones y que se prosiga 
con la aprobación del proyecto.

Ingreso de documento 
Nº 2046084

26/11/2010 Compañía DGAAE
Mediante Carta Nº CVC 087/10, se remite los cargos de 
las cartas de entrega de los volúmenes conteniendo el 

Levantamiento de Observaciones formuladas.

Ingreso de documento 
Nº 2053357

27/12/2010
Gobierno 
Regional 

Amazonas
Despacho Ministerial

Mediante Oficio Nº 893-2010-GRA/PR, solicita agilizar el 
proceso de evaluación y aprobación del EIA.

Auto Directoral 
Nº 017-2011-MEM/AAE

11/01/2011 DGAAE Compañía

Mediante el Informe Nº 005-2011-MEM-AAE/JOCW se 
precisan observaciones que deberán ser levantadas, 
incluyendo la presentación del cargo de aprobación 

del estudio hidrológico por la ANA.

Ingreso de documento 
Nº 2067346

10/02/2011
Ministerio de 
Agricultura

DGAAE

Mediante Oficio Nº 085-2011-ANA-DGCRH, remite 
Informe Técnico Nº 0114-2011-ANA-DGCRH/MASS, 

de la Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos 
Hídricos, que concluye con la opinión técnica 

favorable.

Ingreso de documento 
Nº 2068499

11/02/2011 Compañía DGAAE

Mediante Carta Nº CVC-004/11, presentan el Informe 
Absolución de Observaciones formuladas por la 
DGAAE del MINEM, Volúmenes I, II, III, IV, V, VI, VII  
(Ref.: Auto Directoral Nº 017-2011-MEM/AAE).

Ingreso de documento 
Nº 1949230

21/12/2009 Compañía DGAAE

Remite Carta Nº CVC-062/09 mediante la cual remite 
los cargos originales de las cartas enviadas con la 

programación de los talleres informativos después de 
presentado al EIA CH Veracruz.

Ingreso de documento 
Nº 1949772

23/12/2009 Compañía DGAAE
Remite Carta Nº CVC-064/09, mediante la cual designa 
a las personas autorizadas para la exposición durante 

el Tercer Taller Informativo.

Ingreso de documento 
Nº 1950770

29/12/2009
Ministerio de 
Agricultura

DGAAE

Remite Oficio Nº 1334-09-AG-DVM-DGAA-62996, 
mediante el cual se remite la Opinión Técnica 

Nº 536-09-AG-DVM-DGAA-DGA que señala 
observaciones.

Ingreso de documento 
Nº 1950906

30/12/2009 DREM Cajamarca DGAAE

Remite Oficio Nº 1951-2009-GR-CAJ/DREM, mediante 
el cual remite Informe Nº 061-2009-WALD sobre los 

talleres informativos del EIA CH Veracruz y la razón de 
no haber participado del mencionado taller.

Ingreso de documento 
Nº 1951252

31/12/2009 Compañía DGAAE
Remite Carta CVC del 30 de diciembre de 2009, 

mediante la cual presentan los cargos originales de 
entrega del EIA CH Veracruz a las municipalidades.
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DOCUMENTO FECHA DE 
RECEPCION REMITIDO POR DIRIGIDO A SUMILLA/ASUNTO

Ingreso de documento  
Nº 1952325

06/01/2010 Compañía
Alcalde distrital de 
Camporredondo

Remite carta Nº CVC-065/10, mediante la cual expresa 
sus disculpas por los incidentes del 20 de diciembre 

de 2009.

Ingreso de documento  
Nº 1952927

07/01/2010 Compañía DGAAE
Remite Carta Nº CVC-66/10, mediante la cual 

manifiesta su disposición para realizar el Tercer Taller 
Informativo en la localidad de Cocochó.

Ingreso de documento  
Nº 1958248

22/01/2010 Compañía DGAAE
Remite Carta Nº CVC-01/10, mediante la cual presenta 
la carta de aceptación del local de Villa Cococho para 

la realización del taller del 7 de febrero de 2010.

Oficio Nº 284-2010-MEM/AAE 28/01/2010 DGAAE Compañía

Remite Informe Nº 018-2010-MEM-AAE/RP, mediante 
el cual requiere la presentación de información 

complementaria de manera previa a la realización del 
Tercer Taller Informativo.

Ingreso de documento  
Nº 1961217

02/02/2010 Compañía DGAAE
Remite Carta Nº CVC-09/10, mediante la cual entrega la 

información complementaria requerida por el Oficio  
Nº 284-2010-MEM/AAE.

Oficio Nº 442-2010-MEM/AAE 22/02/2010 DGAAE Compañía
Remite reprogramación del taller informativo a 
realizarse el 14 de marzo de 2010 en Cocochó.

Ingreso de documento  
Nº 1967177

22/02/2010 Compañía DGAAE
Remite Carta Nº CVC-014/10, mediante la cual entrega 
las cartas de aceptación de local para realizar el Tercer 

Taller Informativo.

Informe Nº 031-2010-MEM/
AAE/JOCW

No indica DGAAE No indica
Mediante el cual se ordena proceder a la 

reprogramación del Tercer Taller Informativo y la 
Audiencia Pública.

Oficio (M)  
Nº 022-2010-MEM/AAE

23/02/2010 DGAAE

Directora general de 
Asuntos Ambientales del 
Ministerio de Agricultura-
Lima, OSINERGMIN-Lima, 

INC, DIGESA-Lima, 
Ministerio Público - 

Fiscalía de la Nación, 
Viceministra de Gestión 
Ambiental del Ministerio 
del Ambiente, Defensoría 
del Pueblo de Amazonas, 

Dirección Regional 
de Energía y Minas de 

Amazonas.

Remite reprogramación del taller informativo a 
realizarse el 14 de marzo de 2010 en Cocochó.

Oficio Nº 457-2010-MEM-AAE, 
Oficio Nº 458-2010-MEM-AAE y  
Oficio Nº 459-2010-MEM-AAE

26/02/2010 DGAAE Compañía

Informa sobre la obligatoriedad de la publicación en 
El Peruano y en un diario de mayor circulación de dos 
avisos, mediante los cuales se pone en conocimiento 

público el EIA del proyecto y su sustentación en 
Audiencia Pública, así como avisos radiales.

Informe 
Nº 010-2010-MEM-AAE/CGO

08/03/2010 DGAAE Compañía
Precisa observaciones en la evaluación del EIA que 

deberán ser levantadas con el fin de proceder con su 
aprobación.

Auto Directoral 
Nº 127-2011-MEM/AAE

11/03/2011 DGAAE Compañía

Mediante Informe Nº 024-2011-MEM-AAE/JOCW, se 
precisan observaciones en el EIA CH Veracruz que 
deberán ser subsanadas en el plazo de quince días 

calendario.
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DOCUMENTO FECHA DE 
RECEPCION REMITIDO POR DIRIGIDO A SUMILLA/ASUNTO

Oficio 
Nº 083-2011-PP/MINAM

21/02/2011

Procuraduría 
Pública 

Especializada 
en Delitos 

Ambientales del 
Ministerio del 

Ambiente

DGAAE

Remite Memorial de las Autoridades de la margen 
izquierda y derecha del Río Marañón, en el cual se 

exponen una serie de observaciones a la construcción 
de una represa en dicho río.

Ingreso de documento 
Nº 2079926

30/03/2011 Compañía DGAAE

Mediante la Carta Nº CVC-008/11, remite el Informe 
Nº 024-2011-MEM-AAE/JOCW, Absolución de 

Observaciones formuladas por la DGAAE del MINEM 
(partes 1, 2) y el Auto Directoral Nº 127-2011-MEM/

AAE.

Carta Nº CVC-010/11 30/03/2011 Compañía
Director General de 

Electricidad del MINEM

Remite el Estudio de Factibilidad de la CH Veracruz, 
precisando que la información presentada es 

estrictamente confidencial (Ley Nº 27444, artículos 160, 
1º y 239º).

Carta Nº CVC-005/11 08/03/2011 Compañía

Dirección General 
de Asuntos Socio 

Ambientales (DGASA) 
del MTC

Remite informe denominado “Respuestas en relación 
a la opinión técnica de la DGASA del MTC”, febrero de 

2011.

Ingreso de documento
 Nº 2079931

30/03/2011 Compañía DGAAE

Mediante Carta Nº CVC 009/11, remite el informe 
“Subsanación de la Observación Nº 7 contenida en el 

Informe Nº 024-2011-MEM-AAE/JOCW y Auto Directoral 
Nº 127-2011-MEM/AAE formulada por la DGAAE del 

MINEM” (Estudio Geológico, Geotécnico y Riesgo Sísmico).

Auto Directoral 
Nº 216-2011-MEM/AAE

20/04/2011 DGAAE Compañía

Remite el Informe Nº 0101-2011-MEM-AAE/NAE/KCV, 
que declara improcedente la solicitud de la Compañía 

de que un representante presencie la apertura del 
sobre presentado y declara la confidencialidad del 

Estudio Geológico y Geotécnico.

Ingreso de documento 
Nº 2092049

13/05/2011 MTC DGAAE

Mediante Oficio Nº 589-2011-MTC/16, la Dirección 
General de Asuntos Socio Ambientales del MTC 

remite los informes Nº 472-2011-MTC/16.01 de la 
Dirección de Gestión Ambiental y el Informe Nº 455-
2011-MTC/16.03 de las Dirección de Gestión Social, 

emitiéndose en ambos opinión técnica favorable al EIA 
CH Veracruz.

Ingreso de documento 
Nº 2092917

17/05/2011 Compañía DGAAE

Mediante Carta Nº CVC-035/11, la Compañía informó 
que contaba con la opinión técnica favorable de: 
(i) Dirección General de Asuntos Ambientales del 
Ministerio de Agricultura; (ii) Autoridad Nacional 

del Agua, y (iii) Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, solicitando que aprueben el EIA CH 

Veracruz, presentado el 26 de noviembre de 2009.

Ingreso de documento 
Nº 2096349

09/06/2011 Compañía DGAAE
Mediante Carta Nº CVC-038/11, la Compañía remite 

los cargos de entrega a las entidades respectivas de la 
absolución de las observaciones al EIA CH Veracruz.

Auto Directoral  
Nº 317-2011-MEM/AAE

14/06/2011 DGAAE Compañía

Mediante el cual se remite el Informe 
Nº 055-2011-MEM-AAE/JOCW del 13 de junio de 

2011, que señala observaciones al EIA CH Veracruz, 
concediéndole un plazo de diez días calendarios 

perentorios para absolverlas.

Ingreso de documento 
Nº 2105656

26/06/2011 Compañía DGAAE

Mediante Carta Nº CVC-042/11, la Compañía remite el 
informe “Absolución de Observaciones formuladas por 

la DGAAE del MINEM. Ref.: Auto Directoral Nº 0317-2011-
MEM/AAE”.
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DOCUMENTO FECHA DE 
RECEPCION REMITIDO POR DIRIGIDO A SUMILLA/ASUNTO

Informe 
Nº 001-2011-MEM-AAE/JOCW/

NWAO
No indica DGAAE No indica

Mediante el cual se realiza una evaluación de los 
aspectos geológico, hidrogeológico y geotécnico del 

EIA CH Veracruz, concluyendo en que no se puede 
construir la represa, ya que no se conoce el estado 

en que se encuentran las estructuras de deformación 
técnica.

Ingreso de documento 
Nº 2109786

08/07/2011 Compañía DGAAE

Mediante Carta Nº CVC-065/11, remiten el Anexo 
1 y Anexo 2 de la absolución de observaciones 

formuladas por la DGAAE del MINEM, con el fin de 
reemplazar la información remitida el 26JUN2011. El 

Anexo 1 contiene la Evaluación Geológica del Área de 
Desmonte o Material Excedente - DME.

Ingreso de documento
Nº 2113041

15/07/2011 Compañía DGAAE

Mediante Carta Nº CVC-066/11, informa que se envió la 
Absolución a las Observaciones del EIA a las entidades 
respectivas de la zona de influencia del proyecto de la 

CH Veracruz.

Ingreso de documento 
Nº 2116969

04/08/2011 Compañía DGAAE

Mediante Carta Nº CVC-070/11 se remitió 
información complementaria al levantamiento de 
las Observaciones del Informe Nº 055-2011-MEM/

AAE/JOCW y Auto Directoral Nº 317-2011-MEM/AAE, 
adjuntando nueva información.

Ingreso de documento 
Nº 2121391

19/08/2011 Compañía DGAAE
Mediante Carta CVC-071/11, la Compañía remite 
información complementaria relacionada con la 

Evaluación Biológica.

Ingreso de documento 
Nº 2118057

08/08/2011

Comité de 
Defensa del 
distrito de 

Camporedondo

DGAAE
Solicita aclaración de la Compañía y que se demuestre 

que no existen efectos negativos irreversibles en la 
zona de influencia.

Informe 
Nº 001-2011-MEM-AAE/JOCW/

NWAO/RCC/CGO
26/12/2011 DGAAE No indica

Señalan observaciones al EIA CH Veracruz, 
concluyendo en su desaprobación.

Resolución Directoral 
Nº 384-2011-MEM/AAE

28/12/2011 DGAAE Público en general

Resolución Directoral que desaprueba el EIA CH 
Veracruz 730 MW, ubicado en los distritos de Choros, 
Toribio, Casanova, Santo Tomás, Cujillo y La Ramada, 
Pión, Chimbán y Choropampa, Cortesana, Cumba, 

Yamón y Lonya Grande, Camporedondo, Providencia y 
Ocumal. Asimismo, se ordena el archivo definitivo del 

expediente.

Ingreso de documento
Nº 2161117

19/01/2012 Compañía DGAAE
Interpone Recurso de Reconsideración contra la 

Resolución Directoral Nº 384-2011-MEM/AAE.

Ingreso de documento 
Nº 2168178

15/02/2012 Compañía DGAAE

Mediante Carta Nº CVC-036/12 remite los cargos de 
las cartas con las que se entregaron los ejemplares 

del Recurso de Reconsideración a las entidades 
correspondientes.

Ingreso de documento 
Nº 2168180

15/02/2012

Alcalde de la 
Municipalidad 

Distrital de 
Choropampa

DGAAE
Mediante carta se informa que el distrito de 

Choropampa se encontraba de acuerdo con la 
ejecución del proyecto CH Veracruz.
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DOCUMENTO FECHA DE 
RECEPCION REMITIDO POR DIRIGIDO A SUMILLA/ASUNTO

Ingreso de documento 
Nº 2168183

15/02/2012
Gobernación 
del distrito de 

Chimbán, Chota
DGAAE

Mediante carta se informa que el distrito de Chimbán 
apoyaba el proyecto CH Veracruz.

Ingreso de documento 
Nº 2168386

16/02/2012
Municipalidad 
Distrital de la 

Ramada
DGAAE

Mediante carta, se informa que el distrito de La 
Ramada apoyaba el proyecto CH Veracruz.

Ingreso de documento 
Nº 2168389

18/02/2012

Municipalidad 
Distrital de 

Choros Cutervo, 
Cajamarca

DGAAE
Mediante carta se informa que el distrito de Choros 

apoyaba el proyecto CH Veracruz.

Ingreso de documento 
Nº 2168391

18/02/2012
Municipalidad 

Toribio Casanova
DGAAE

Mediante carta se informa que el distrito de Toribio 
Casanova apoyaba el proyecto CH Veracruz.

Oficio 
Nº 283-2012-MEM/AAE

17/02/2012 DGAAE Compañía
Se informa que se ha concedido el uso de la palabra 

para el 22/02/2012.

Ingreso de documento 
Nº 2168981

20/02/2012
Municipalidad 

Distrital de 
Ocumal

DGAAE
Mediante carta se informa que el distrito de Ocumal 

apoyaba el proyecto CH Veracruz.

Ingreso de documento 
Nº 2168982

20/02/2012
Municipalidad 

Distrital de 
Cumba

DGAAE
Mediante carta se informa que el distrito de Cumba 

apoyaba el proyecto CH Veracruz.

Ingreso de documento 
Nº 2168984

20/02/2012
Municipalidad 

Distrital de Lonya 
Grande

DGAAE
Mediante carta se informa que el distrito de Lonya 

Grande apoyaba el proyecto CH Veracruz.

Ingreso de documento 
Nº 2169096

21/02/2012
Municipalidad 

Distrital de 
Yamón

DGAAE
Mediante carta se informa que el distrito de Yamón 

apoyaba el proyecto CH Veracruz.

Ingreso de documento 
Nº 2169097

21/02/2012

Municipalidad 
Distrital de Cor-

tegana, Celendín, 
Cajamarca

DGAAE
Mediante carta se informa que el distrito de Cortegana 

apoyaba el proyecto CH Veracruz.

Ingreso de documento 
Nº 2169098

21/02/2012
Municipalidad 

Distrital de Provi-
dencia

DGAAE
Mediante carta se informa que el distrito de 

Providencia apoyaba el proyecto CH Veracruz.

Ingreso de documento 
Nº 2169308

22/02/2012 Compañía DGAAE
Solicita la nulidad de citación a informe oral, ref. Oficio 

Nº 283-2012-MEM-DGAAE.

Ingreso de documento 
Nº 2169367

22/02/2012 Compañía DGAAE
Remite la lista de participantes en el informe oral del 

24 de febrero de 2012.

Ingreso de documento 
Nº 2169466

22/02/2012 DREM Amazonas DGAAE
Mediante Oficio Nº 017-2012-G.R. AMAZONAS/GRDE-
DREM, apoya la realización del proyecto CH Veracruz.

Ingreso de documento 
Nº 2170266

27/02/2012 DREM Cajamarca DGAAE
Mediante Carta Nº 002-2012-GR-CAJ/DREM se informa 

que el Gobierno Regional de Cajamarca apoyaba el 
proyecto CH Veracruz.
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DOCUMENTO FECHA DE 
RECEPCION REMITIDO POR DIRIGIDO A SUMILLA/ASUNTO

Ingreso de documento 
Nº 2170488

28/02/2012 Compañía DGAAE
Solicita que se declare fundado el Recurso de 

Reconsideración y se apruebe el EIA CH Veracruz.

Ingreso de documento 
Nº 2170973

01/03/2012
Municipalidad de 
Centro Poblado 
Villa Cococho

DGAAE
Mediante carta se informa que el Centro Poblado Villa 

Cococho apoyaba el proyecto CH Veracruz.

Ingreso de documento 
Nº 2171288

02/03/2012 Compañía
Despacho Viceministerio 

de Energía
Solicita la evaluación del Recurso de Reconsideración 

interpuesto.

Resolución Directoral 
Nº 053-2012-MEM/AAE

05/03/2012 DGAAE Compañía

Mediante la cual, y conforme con lo señalado por 
el Informe Nº 071-2012-MEM-AAE-NAE/KCV, se 

declara improcedente el Recurso de Reconsideración 
interpuesto contra Resolución Directoral Nº 384-
2011-MEM/AAE, toda vez que las nuevas pruebas 
presentadas no se basan en nuevos hechos, sino 

que se trata de subsanaciones a las observaciones 
previamente señaladas.

Ingreso de documento 
Nº 2177516

26/03/2012 Compañía DGAAE
Se interpuso recurso de apelación contra la Resolución 

Directoral Nº 053-2012-MEM/AAE.

Resolución Viceministerial 
Nº 0049/2012-MEM/VME

10/05/2012
Viceministro de 

Energía
DGAAE

Declara fundado el recurso de apelación en el 
extremo referido a la validez de la resolución apelada, 
declarando nula la Resolución Directoral Nº 053-2012-
MEM/AAE por haber sido emitida en contravención a 
los principios de Derecho Administrativo de Debido 

Procedimiento, informalismo, eficacia y verdad 
material; ordenando que la DGAAE emita un nuevo 

pronunciamiento.

Oficio 
Nº 992-2012-MEM/AAE

25/05/2012 DGAAE Compañía
Remite Resolución Viceministerial  

Nº 049-2012-MEM/VME.

Ingreso de documento 
Nº 2195007

04/06/2012 Compañía DGAAE
La Compañía solicita la programación de una 

audiencia y el uso de la palabra.

Oficio Nº 1125-2012-MEM/AAE 08/06/2012 DGAAE Compañía
Convoca a audiencia para el día 14 de junio de 2012 y 

concede el uso de la palabra.

Ingreso de documento 
Nº 2198803

12/06/2012 Compañía DGAAE Solicitan postergación de la audiencia convocada.

Oficio Nº 1181-2012-MEM/AAE 14/06/2012 DGAAE Compañía
Reprograman audiencia para el día 22 de junio de 

2012.

Ingreso de documento 
Nº 2201886

20/06/2012 Compañía DGAAE
Mediante Carta Nº CVC-051/12 informa sobre la 

asistencia de representantes.

Ingreso de documento 
Nº 2203138

22/06/2012 Compañía DGAAE
La Compañía presenta opinión técnica del ingeniero 
geólogo respecto de las estructuras de deformación 

geológica del proyecto CH Veracruz.
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DOCUMENTO FECHA DE 
RECEPCION REMITIDO POR DIRIGIDO A SUMILLA/ASUNTO

Ingreso de documento 
Nº 2204821

26/06/2012 Compañía DGAAE
Remite copia en CD de la exposición del informe oral 

del Recurso de Reconsideración.

Informe 
Nº 003-2012-MEM-AAE/RCO-

KCV
07/08/2012 DGAAE DGAAE

Concluye en que: (i) los documentos anexados al 
Recurso de Reconsideración deberán ser admitidos 
como prueba nueva; (ii) corresponde su análisis y 

valoración, y (iii) la DGAAE deberá evaluar los medios 
probatorios mencionados.

Informe 
Nº 001-2013-MEM-AAE/ACMC/

CIM/RCC/CGO
02/01/2013 DGAAE

Director general (e) de 
Asuntos Ambientales 

Energéticos

Mediante el referido informe se concluye en que los 
documentos presentados por la empresa contienen 

la información requerida y que el proyecto es 
ambientalmente viable, pero que al haber sido 
subsanadas las observaciones fuera de plazo, 

corresponde declarar el recurso de reconsideración 
infundado.

Resolución Directoral 
Nº 006-2013-MEM/AAE

04/01/2013 DGAAE Compañía
Declara infundado el recurso de reconsideración 

interpuesto por la Compañía.

Ingreso de documento 
Nº 2263425

24/01/2013 Compañía DGAAE
La Compañía interpone un nuevo recurso de apelación 

contra la Resolución Directoral 
Nº 006-2013-MEM/AAE.

Ingreso de documento 
Nº 2269378

15/02/2013 Compañía
Despacho Viceministerio 

de Energía
Remiten informe jurídico emitido por el Estudio 

Echecopar.

Informe  
Nº 035-2013-MEM/OCJ

15/03/2013
Oficina General 

de Asesoría 
Jurídica

Viceministro de Energía

Concluyendo en que se declare la nulidad de la 
Resolución Directoral Nº 006-2013-MEM/AAE; toda 

vez que la Autoridad Ambiental ha calificado el EIA CH 
Veracruz como ambientalmente viable.

Resolución Ministerial 
Nº 045-2013-MEM/VME

01/04/2013
Viceministro de 

Energía
Compañía

Declara fundado el Recurso de Apelación. Declara 
la nulidad de la Resolución Directoral Nº 006-2013-
MEM/AAE. Aprueba el EIA CH Veracruz. Agota la vía 

administrativa.

Oficio 
Nº 874-2013-MEM/AAE

03/04/2013 DGAAE Compañía
Remite la Resolución Vice Ministerial Nº 045-2013-
MEM/VME mediante la cual se aprueba el EIA CH 

Veracruz.

Elaboración: Luisa Castillo. Fuente: A partir de la información recogida en el expediente técnico del “Estudio de Impacto Ambiental de la Central 
Hidroeléctrica Veracruz”.
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PROCESO DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA HIDROCARBUROS

CRITERIO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

TRANSPARENCIA PARA LA PLANIFICACIÓN

I.  Implementación de espacios para la 
planificación del proceso de otorgamiento 
de derechos en hidrocarburos. 

El proceso cuenta con espacios de planificación para su 
ejecución.

II.  Fortalecimiento de los procesos de 
otorgamiento de derechos en hidrocarburos

El proceso cuenta con nuevos instrumentos que lo 
han fortalecido (mayor información publicada, otros 
instrumentos).

El proceso incluyó dentro de la planificación realizar 
procesos de consulta previa a pueblos indígenas.

III.  Inclusión de la planificación nacional en los 
planificación del proceso de otorgamiento 
de derechos en hidrocarburos

El proceso incorpora normativa nacional obligatoria para 
entidades públicas.

TRANSPARENCIA PARA LA CAPACIDAD DE 
GESTIÓN

I.  Fortalecimiento de las capacidades de la 
ejecución de los procesos de selección en 
los ámbitos nacional y regional

El proceso cuenta con procedimientos accesibles durante 
la etapa de gestión de un proceso de selección.

III.  Sistematización de la información de los 
procesos de otorgamiento de derechos en 
hidrocarburos

El proceso cuenta con una sistematización pertinente de la 
información generada (reservas de hidrocarburos, otros).

TRANSPARENCIA PARA LA COORDINACIÓN

I.  Implementación de mecanismos de 
coordinación intersectorial

El proceso cuenta con mecanismos de coordinación 
intersectorial.

II.  Implementación de mecanismos de 
coordinación intergubernamental

El proceso cuenta con mecanismos de coordinación 
intergubernamental.

III.  Implementación de mecanismos de 
coordinación con representantes del sector 
privado, sociedad civil y pueblos indígenas

El proceso cuenta con mecanismos de coordinación con 
representantes del sector privado, sociedad civil y pueblos 
indígenas.

TRANSPARENCIA PARA LA PARTICIPACIÓN
I.  Mecanismos oficiales de participación 

ciudadana en los procesos de otorgamiento 
de derechos en hidrocarburos

El proceso cuenta con canales oficiales de participación en 
su ejecución.

El proceso cuenta con sistematización de la información 
generada en los procesos de participación ciudadana.

El proceso cuenta con participación ciudadana que 
incorpora los mecanismos de transparencia y acceso a la 
información.

ANEXO 3: Indicadores

1. Transparencia para la gobernanza en el otorgamiento de derechos para hidrocarburos
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PROCESO DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA HIDROCARBUROS

CRITERIO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

II.  Procesos de consulta a los pueblos 
indígenas u originarios en los procesos de 
otorgamiento de derechos en hidrocarburos

El proceso cuenta con consulta previa a los pueblos 
indígenas.

El proceso incorpora la normativa e instrumentos 
nacionales de consulta previa a pueblos indígenas.

El proceso implementa instrumentos públicos adecuados 
del proceso de consulta previa (planes de consulta, actas, 
etc.).

TRANSPARENCIA PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS

I.  Implementación de mecanismos de 
difusión de información de los procesos de 
otorgamiento de derechos en hidrocarburos

El proceso cuenta con mecanismos de difusión de 
información durante su ejecución.

II. Implementación de mecanismos para 
informar sobre los pagos de las empresas 
derivados de los contratos, distribución del 
canon y sobrecanon petrolero y gasífero

El proceso cuenta con mecanismos para informar sobre 
los pagos de las empresas derivados de los contratos 
(regalías).

El proceso cuenta con mecanismos de información sobre 
distribución del canon y sobrecanon petrolero y gasífero.

III.  Implementación de mecanismos de 
información sobre monitoreo de los 
compromisos en los contratos

El proceso cuenta con mecanismos de información sobre 
monitoreo de los compromisos en el contrato.

TRANSPARENCIA PARA LA INTEGRIDAD 
PÚBLICA

I.  Promoción de la ética pública en los 
procesos de otorgamiento de derechos en 
hidrocarburos

El proceso cuenta con medidas para asegurar la ética 
pública (transparentando ingresos de funcionarios, 
compras de bienes, contrataciones).

II.  Disminución de los niveles de corrupción en 
los procesos de otorgamiento de derechos e 
instituciones

El proceso cuenta con medidas para prevenir la corrupción 
en la función pública y malversación de fondos.

Elaboración propia.



13
1

Tr
an

sp
ar

en
ci

a 
pa

ra
 la

 g
ob

er
na

nz
a 

en
 e

l s
ec

to
r e

ne
rg

ét
ic

o 
pe

ru
an

o

2. Transparencia para la gobernanza en el otorgamiento de derechos para hidroeléctricas

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA ACTIVIDAD DE GENERACIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

CRITERIO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

TRANSPARENCIA PARA LA
PLANIFICACIÓN 

I.  Implementación de instrumentos de 
planificación en el proceso de otorgamiento 
de derechos en hidroeléctricas. 

El proceso cuenta con instrumentos de planificación 
(evaluación de las áreas a concesionar). 

II.  Fortalecimiento de los procesos 
de otorgamiento de derechos en 
hidroeléctricas.

El proceso cuenta con nuevos instrumentos que lo 
han fortalecido (mayor información publicada, otros 
instrumentos).

El proceso incluyó dentro de la planificación realizar 
procesos de consulta previa a pueblos indígenas.

III.  Promoción de la transparencia en 
implementación de los procesos 
de otorgamiento de derechos en 
hidroeléctricas.

El proceso de solicitud de parte (empresas) cuenta con 
mecanismos de transparencia.

El proceso de licitaciones públicas cuenta con mecanismos 
de transparencia.

IV.  Inclusión de la planificación nacional en la 
planificación del proceso.

El proceso incorpora normativa nacional obligatoria para 
entidades públicas.

TRANSPARENCIA PARA LA CAPACIDAD DE 
GESTIÓN

I.  Fortalecimiento de las capacidades de 
gestión del sector en los ámbitos nacional y 
regional.

El proceso cuenta con procedimientos accesibles durante 
la etapa de gestión de un proceso de otorgamiento de 
derechos.

II.  Sistematización de la información de los 
procesos de otorgamiento de derechos en 
hidroeléctricas.

El proceso cuenta con una sistematización pertinente de la 
información generada.

TRANSPARENCIA PARA LA COORDINACIÓN

I.  Implementación de mecanismos de 
coordinación intersectorial.

El proceso cuenta con mecanismos de coordinación 
intersectorial.

II.  Implementación de mecanismos de 
coordinación intergubernamental.

El proceso cuenta con mecanismos de coordinación 
intergubernamental.

III.  Implementación de mecanismos de 
coordinación con representantes del sector 
privado, sociedad civil y pueblos indígenas.

El proceso cuenta con mecanismos de coordinación con 
representantes del sector privado, sociedad civil y pueblos 
indígenas.

TRANSPARENCIA PARA LA PARTICIPACIÓN

I.  Mecanismos oficiales de participación 
ciudadana en los procesos de otorgamiento 
de derechos en hidroeléctricas.

El proceso cuenta con canales oficiales de participación en 
su ejecución.

El proceso cuenta con sistematización de la información 
generada en los procesos de participación ciudadana.

El proceso cuenta con participación ciudadana que 
incorpora los mecanismos de transparencia y acceso a la 
información.

II.  Procesos de consulta a los pueblos 
indígenas u originarios en los procesos 
de otorgamiento de derechos en 
hidroeléctricas.

El proceso cuenta con consulta previa a los pueblos 
indígenas.



13
2

Tr
an

sp
ar

en
ci

a 
pa

ra
 la

 g
ob

er
na

nz
a 

en
 e

l s
ec

to
r e

ne
rg

ét
ic

o 
pe

ru
an

o

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA ACTIVIDAD DE GENERACIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

CRITERIO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

TRANSPARENCIA PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS

I.  Implementación de mecanismos de 
información sobre el monitoreo de los logros 
de los compromisos y resultados asumidos 
en los procesos

El proceso cuenta mecanismos de transparencia para 
informar sobre los logros y compromisos de las empresas 
asumidos en el proceso (información de empresas 
sobre concesiones, obligaciones socio-ambientales, 
declaraciones de caducidad, etc.).

II.  Implementación de mecanismos de 
rendición de cuentas

El proceso cuenta con mecanismos para informar sobre 
los pagos de las empresas derivados de los contratos 
(regalías, rentas), distribución del canon hidroeléctrico, 
pagos de empresas por compensación o indemnización 
por derechos de servidumbre, etc.

TRANSPARENCIA PARA LA INTEGRIDAD 
PÚBLICA

I.  Promoción de la ética pública en los 
procesos de otorgamiento de derechos en 
hidroeléctricas

El proceso cuenta con medidas para asegurar la ética 
pública (transparentando ingresos de funcionarios, 
compras de bienes, contrataciones).

II.  Disminución de los niveles de corrupción en 
los procesos de otorgamiento de derechos e 
instituciones

El proceso cuenta con medidas para prevenir la corrupción 
en la función pública y malversación de fondos.

Elaboración propia.
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Elaboración propia.

3. Transparencia para la gobernanza en procesos de evaluación ambiental en hidrocarburos y en hidroeléctricas

PROCESOS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN HIDROCARBUROS Y EN HIDROELÉCTRICAS

CRITERIO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

TRANSPARENCIA PARA LA
PLANIFICACIÓN 

I.  Implementación de momentos de 
planificación en el proceso de evaluación de 
EIA.

El proceso cuenta con instrumentos de planificación 
(evaluación de las áreas a concesionar).

II.  Fortalecimiento de los procesos de 
evaluación de EIA.

El proceso cuenta con nuevos instrumentos que lo 
han fortalecido (mayor información publicada, otros 
instrumentos).

III.  Implementación de normativa nacional en 
la planificación del proceso de evaluación de 
EIA.

El proceso incorpora normativa nacional obligatoria para 
entidades públicas.

TRANSPARENCIA PARA LA CAPACIDAD DE 
GESTIÓN

I.  Fortalecimiento de las capacidades de 
gestión en el proceso de evaluación de EIA.

El proceso cuenta con procedimientos accesibles durante 
la etapa de gestión de un proceso de evaluación de EIA.

II.  Sistematización y difusión de la información 
de los procesos de evaluación de EIA.

El proceso cuenta con una sistematización y difusión 
pertinente de la información generada.

TRANSPARENCIA PARA LA COORDINACIÓN

I.  Implementación de mecanismos de 
coordinación intersectorial.

El proceso cuenta con mecanismos de coordinación 
intersectorial.

II.  Implementación de mecanismos de 
coordinación intergubernamental.

El proceso cuenta con mecanismos de coordinación 
intergubernamental.

III.  Implementación de mecanismos de 
coordinación con representantes del sector 
privado, sociedad civil y pueblos indígenas.

El proceso cuenta con mecanismos de coordinación con 
representantes del sector privado, sociedad civil y pueblos 
indígenas.

TRANSPARENCIA PARA LA PARTICIPACIÓN
I.  Mecanismos oficiales de participación 

ciudadana en los procesos de evaluación de 
EIA

El proceso cuenta con canales oficiales de participación en 
su ejecución.

El proceso cuenta con sistematización de la información 
generada en los procesos de participación ciudadana.

El proceso cuenta con participación ciudadana que 
incorpora los mecanismos de transparencia y acceso a la 
información.

TRANSPARENCIA PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS

I.  Implementación de mecanismos de 
supervisión y control de los compromisos 
asumidos en los EIA.

El proceso cuenta mecanismos de transparencia para 
informar sobre los logros y compromisos asumidos en los 
EIA.

TRANSPARENCIA PARA LA INTEGRIDAD 
PÚBLICA

I.  Promoción de la ética pública en los 
procesos de evaluación de EIA.

El proceso cuenta con medidas para asegurar la ética 
pública (transparentando ingresos de funcionarios, 
compras de bienes, contrataciones).

II.  Disminución de los niveles de corrupción en 
los procesos de evaluación de EIA.

El proceso cuenta con medidas para prevenir la corrupción 
en la función pública y malversación de fondos.
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4. Transparencia para la gobernanza en la gestión energética de los gobiernos regionales de Loreto y Cusco 

EN LOS GOBIERNOS REGIONALES DE LORETO Y CUSCO 

CRITERIO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

TRANSPARENCIA PARA LA PLANIFICACIÓN

I.  Existencia de documentos de gestión y 
espacios de planificació.n 

Se cuenta con instrumentos de planificación. 

II.  Inclusión de n de políticas, planes y 
programas nacionales en la planificación 
regional.

Se incorpora normativa nacional obligatoria para 
entidades públicas.

III.  Fortalecimiento de los procesos de 
planificación de políticas, planes y 
programas.

Se cuenta con nuevos instrumentos que lo han fortalecido 
(mayor información publicada, otros instrumentos).

TRANSPARENCIA PARA LA CAPACIDAD DE 
GESTIÓN

I.  Fortalecimiento de las capacidades de 
gestión. 

Se cuenta con monitoreo de actividades, líneas de 
capacitación continua. 

II.  Sistematización y difusión de la información. 
Se cuenta con una sistematización y difusión pertinente de 
la información generada.

TRANSPARENCIA PARA LA 
COORDINACIÓN

I.  Implementación de mecanismos de 
coordinación intersectorial.

Se cuenta con mecanismos de coordinación intersectorial.

II.  Implementación de mecanismos de 
coordinación intergubernamental.

Se cuenta con mecanismos de coordinación 
intergubernamental.

III.  Implementación de mecanismos de 
coordinación con representantes del sector 
privado, sociedad civil y pueblos indígenas.

Se cuenta con mecanismos de coordinación con 
representantes del sector privado, sociedad civil y pueblos 
indígenas.

TRANSPARENCIA PARA LA PARTICIPACIÓN
I.  Mecanismos oficiales de participación 

ciudadana. 

Se cuenta con canales oficiales de participación en su 
ejecución.

Se cuenta con sistematización de la información generada 
en los procesos de participación ciudadana.

Se cuenta con participación ciudadana que incorpora los 
mecanismos de transparencia y acceso a la información.

TRANSPARENCIA PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS

I.  Implementación de mecanismos de 
supervisión y control. 

Se cuenta mecanismos para informar sobre los logros 
y productos, monitoreo e información a la ciudadanía, 
informes de seguimiento, informes de consultorías o 
personal.

TRANSPARENCIA PARA LA INTEGRIDAD 
PÚBLICA

I.  Promoción de la ética pública. 
Se cuenta con medidas para asegurar la ética pública 
(transparentando ingresos de funcionarios, compras de 
bienes, contrataciones).

II.  Disminución de los niveles de corrupción. 
Se cuenta con medidas para prevenir la corrupción en la 
función pública y malversación de fondos.

Elaboración propia.
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Con el apoyo de:

DAR - Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 
Es una organización civil sin �nes de lucro, cuyo �n prioritario es contribuir a lograr una 
Amazonía con bienestar y equidad socio-ambiental, a partir de la gestión del 
conocimiento, la incidencia en políticas públicas, el empoderamiento de los actores, el 
fortalecimiento de la institucionalidad y la promoción de la vigilancia social, en los 
ámbitos nacional, regional y local.

MISIÓN
DAR está comprometida en construir la gobernanza, el desarrollo sostenible y la 
promoción de los derechos indígenas  en la Amazonía.

PROGRAMA GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL E INVERSIONES
Promueve la implementación de instrumentos de gestión socio-ambiental en la 
gestión pública, y promoción de inversiones sostenibles y equitativas para la 
Amazonía. Para ello focaliza sus esfuerzos en acciones que promuevan la 
institucionalización del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), 
la implementación de iniciativas de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), el cambio 
de actitudes en actores para una gestión socio-ambiental efectiva y el ordenamiento 
territorial. Asimismo, encamina acciones dirigidas a promover buenas prácticas en 
energía y transporte, la mejora de la plani�cación energética y la implementación de 
salvaguardas en energía y transporte. 


