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Expediente administrativo : 025-2020-GR.CAJ/DREM/E 

Titular del Proyecto                    :  Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica Sociedad                                          

                                                          Anónima - ADINELSA 

Representante Legal                 : FEBRES TEVES JUAN CARLOS 

Nombre del Proyecto                :  Evaluación del Plan de Abandono (PA) del proyecto  

                                                    "Minicentral Hidroeléctrica Namballe". 

SUMILLA : APROBACIÓN DEL PLAN DE ABANDONO (PA) DE PROYECTO    
"MINICENTRAL  HIDROELÉCTRICA NAMBALLE". 

 

 

VISTOS: Solicitud de evaluación del Plan de Abandono (PA) del Proyecto: "Minicentral Hidroeléctrica 

Namballe"  (EXPEDIENTE SGD N° 2020- 0015435), Informe N° D000023-2021-GRC-AE-PVP, de fecha 

04 de marzo del 2021,  (Informe de Observaciones), Carta N° 073-2021-GG-ADINELSA de fecha 16 de 

marzo del 2021 (Solicitud de ampliación de plazo); Informe N° D000030-2021-GRC-AE-PVP, de fecha 24 

de marzo del 2021 (Se concede el plazo solicitado); Informe Técnico N° D000053- 2021-GRC-AE-PVP, de 

fecha 24 de junio de 2021(Informe de Aprobación), Proveído Nª D001299-2021.GRC-DREM de fecha 30 

de junio de 2021 (Remite al área legal para su evaluación correspondiente) y el Informe Legal N° 

D000035-2021-GRC-DREM-MCV de fecha 12 de julio de 2021 (Informe Legal de Aprobación).  

 

 
        CONSIDERANDO 

I. ANTECEDENTES 
1.1 Mediante Código de Expediente N° 025-2020-GR.CAJ/DREM/E (EXPEDIENTE SGD N° 

2020- 0015435), de fecha 24 de noviembre del 2020, el Sr(a). Juan Carlos Febres Teves, 

Representante Legal de la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica Sociedad 

Anónima - ADINELSA (en adelante, Titular), presentó a la Dirección Regional de Energía y 

Minas – Cajamarca (en adelante, DREM Cajamarca), el expediente del Plan de Abandono 

(PA) del Proyecto, "Minicentral Hidroeléctrica Namballe" (En adelante proyecto), para su 

Evaluación. 

1.2 Mediante Oficio N° D000082-2021-GRC-DREM, de fecha 03 de febrero del 2021, la DREM 

CAJAMARCA, remitió al Titular el formato de publicación del PA del proyecto. 

1.3 Mediante Oficio N° D0000134-2021-GRC-DREM, de fecha 16 de febrero del 2021, la DREM 

CAJAMARCA, reitera al Titular se cumpla con la publicación del PA del proyecto. 

1.4 Mediante Carta N° 051-2021-GG-ADINELSA, de fecha 16 de febrero del 2021, el Titular de 

proyecto presentó a la DREM CAJAMARCA, los cargos de presentación de expediente a las 

municipalidades del área de influencia del proyecto y las publicaciones de avisos en los 

diarios solicitados. 

1.5 Mediante Informe N° D000023-2021-GRC-AE-PVP, de fecha 04 de marzo del 2021, la DREM 

CAJAMARCA, remitió al Titular las observaciones del PA del proyecto. 

1.6 Mediante Carta N° 073-2021-GG-ADINELSA de fecha 16 de marzo del 2021, el titular del 

proyecto presentó a la DREM Cajamarca, una solicitud de ampliación de plazo, para cumplir 
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con la presentación de la información requerida del PA del Proyecto. 

1.7 Mediante Informe N° D000030-2021-GRC-AE-PVP, de fecha 24 de marzo del 2021, la DREM 

CAJAMARCA, remitió al Titular una ampliación de plazo del PA del proyecto. 

1.8 Mediante Oficio N° 095-2021-GG-ADINELSA, de fecha 12 de mayo del 2021, el Titular de 

proyecto presentó a la DREM CAJAMARCA, expediente con la subsanación de las 

observaciones del PA del proyecto. 

1.9 Con fecha 24 de junio de 2021, se emite el Informe N° D000053-2021-GRC-AE-PVP, 

realizado por el ingeniero Pierre Michael Velásquez Puelles, poniendo en conocimiento que, 

en atención a la evaluación realizada al Plan de Abandono (PA) del proyecto: "Minicentral 

Hidroeléctrica Namballe", cumple con los requisitos técnicos y legales exigidos en el D.S. N° 

014-2019-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, el D.S. 

N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental, la Resolución Ministerial N° 223-2010- MEM/DM, el Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y demás normas complementarias y 

reglamentarias; por lo que corresponde su APROBACIÓN. 

1.10 Con fecha 30 de julio de 2021 se emite el ProveÍdo Nº D001299-2021-GRC-DREM, mediante 

el cual se deriva al área legal, para su evaluación y aprobación del Plan de Abandono (PA) 

del proyecto: "Minicentral Hidroeléctrica Namballe". 

1.11 Con fecha 12 de julio de 2021 se emite el Informe Legal N° D000035-2021-GRC-DREM-MCV 

en el cual se concluye que es procedente emitir la Resolución Directoral Regional aprobando 

el Plan de Abandono  (PA) del proyecto: "MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA NAMBALLE"., 

por cuanto cumple con lo dispuesto en la normatividad legal vigente. 

 

II. COMPETENCIA 
2.1 Es preciso indicar que el artículo 59° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 

27867, establece las funciones en materia de energía, minas e hidrocarburos del Gobierno 

Regional, por tanto, éste a través de la DREM-Cajamarca, como Autoridad Ambiental 

Competente, efectuó la evaluación técnica y legal respectiva, del expediente bajo análisis. 

2.2 Al respecto se debe tener en cuenta que la Resolución Ministerial N° 046-2008-MEM/DM, ha 

declarado que el Gobierno Regional de Cajamarca ha concluido el proceso de transferencia 

de funciones sectoriales en materia de Energía y Minas, transfiriéndole la facultad de Evaluar 

y Aprobar Estudios de Impacto Ambiental (EIA), para actividades eléctricas (distribución 

eléctrica cuya demanda máxima sea inferior a 30MW). 

2.3 Por otro lado, la Resolución Ministerial N° 525-2012-MEM/DM, en su ANEXO “literal h), 

artículo 59°, establece el Plan de Transferencia Sectorial 2012 de las siguientes facultades en 

el Sector Energía y Minas: Aprobar y Supervisar los programas de Adecuación y Manejo 

Ambiental (PAMA) de su circunscripción, implementando las acciones correctivas e 

imponiendo las sanciones correspondientes: Evaluación, aprobación o desaprobación de 

Estudios Ambientales de Líneas de transmisión de alcance regional; Evaluación, aprobación 

o desaprobación de Estudios Ambientales de Centrales Eléctricas con potencia menor o igual 

a 20 MW; Evaluación, aprobación o desaprobación de Planes de Abandono para proyectos 

de líneas de transmisión de alcance regional; Evaluación, aprobación o desaprobación de 

Planes de Abandono para proyectos de Centrales Eléctricas con potencia menor o igual a 20 

MW. 

2.4 Así mismo mediante Resolución Ministerial Nº 330-2020 de fecha 30 de octubre de 2020, 

resuelve aprobar la relación de procedimientos administrativos y servicios prestados a 

exclusividad a cargo de las Direcciones Regionales o del órgano que haga sus veces para 

ejercer las funciones transferidas del Sector de Energía y Minas, incluyendo su 

denominación, requisitos, plazo máximo de atención y calificación; la cual forma parte de la 
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presente Resolución como anexo. 

2.5 De acuerdo la normativa citada podemos indicar que es competente la Dirección Regional de 

Energía Y Minas para la evaluación del Plan de Abandono (PA) del Proyecto: "Minicentral 

Hidroeléctrica Namballe”. 

III. -     CONSIDERACIONES GENERALES: 
 

3.1 Es importante indicar que, mediante el artículo 50° respecto a la suscripción de los estudios 

ambientales establecido en el D.S N° 019-2009- MINAM, Reglamento de la Ley Nº 27446, 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA; establece que los 

estudios ambientales, anexos y demás documentación complementaria, deben estar suscritos 

por el titular y los profesionales responsables de su elaboración; asimismo el estudio 

ambiental debe ser suscrito por los representantes de la consultora a cargo de su 

elaboración, entendiéndose que toda la documentación presentada en el marco del SEIA 

tiene el carácter de Declaración Jurada para todos sus efectos legales, por lo que el titular, 

los representantes de la consultora que la elabora, y los demás profesionales que la 

suscriban son responsables por la veracidad de su contenido, pues bien de acuerdo a la 

evaluación técnica del área de electricidad de la DREM-Cajamarca el expediente del PA, se 

encuentra firmado en su totalidad por el titular y los profesionales responsables de su 

elaboración, en cumplimento a lo indicado en el Reglamento para la Protección Ambiental en 

las Actividades Eléctricas (RPAAE), caso contrario ante tal incumplimiento acarrea la nulidad 

del acto administrativo correspondiente, declarada por la entidad que lo emitió, así como la 

imposición de las sanciones que correspondan, de acuerdo a las competencias de la 

Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles y penales que deriven de esta situación. 

 

3.2 Que, mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección Ambiental 

en Actividades Eléctricas se tiene como objetivo promover y regular la gestión ambiental de 

las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, con la finalidad 

de prevenir, minimizar, rehabilitar y/o compensar los impactos ambientales negativos 

derivados de tales actividades, en un marco de desarrollo sostenible, al respecto, sobre la 

definición de Plan de Abandono Parcial, el reglamento lo define de la siguiente manera: 

Artículo 42.-El PAP es un Instrumento de Gestión Ambiental complementario al SEIA que 

comprende las acciones que realiza el Titular para abandonar parte de las instalaciones, 

infraestructuras y/o áreas intervenidas de su actividad”, del mismo modo el artículo 116° del 

presente reglamento indica: Procede la presentación de un PAP cuando el Titular prevea 

abandonar determinadas áreas o instalaciones de su actividad, así como también cuando el 

Titular haya dejado de operar parte de una concesión o instalación, así como la 

infraestructura asociada, por un periodo superior a un año, corresponde la presentación de un 

PAP, bajo responsabilidad administrativa sancionable por la Autoridad Competente en 

Materia de Fiscalización Ambiental. 

 

3.3 Por otro lado el artículo 31° respecto a la Medidas de Cierre o Abandono establecidas en el 

D.S. N° 019-2009- MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de impacto Ambiental – SEIA, indica que las Autoridades competentes deben 

regular y requerir medidas o instrumentos de gestión ambiental para el cierre o abandono de 

operaciones de un proyecto de inversión, en los cuales se considerarán los aspectos que 

resulten necesarios para evitar impactos ambientales y sociales negativos durante los 

períodos de cierre o suspensión temporal o parcial de operaciones, así como las medidas de 

rehabilitación a aplicar luego del cese de operaciones y su control post cierre, cuyas medidas 
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deben incluirse en el Plan de cierre o abandono que forma parte del estudio ambiental o ser 

aprobadas adicionalmente de manera más detallada en otro instrumento de gestión 

ambiental, cuando corresponda, en tal sentido el Titular del Proyecto cuenta con un 

Instrumento Ambiental a nivel de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la Centrales 

Hidroeléctricas de Namballe, aprobado por el Ministerio de Energía y Mina, mediante 

Resolución Directoral N° 252- 2002-EM/DGAA, de fecha 04 de setiembre de 2002, por lo que 

teniendo en consideración lo mencionado anteriormente:  EL PLAN DE ABANDONO (PA) 

DEL PROYECTO CONSISTE EN EL ABANDONO DEL PROYECTO "MINICENTRAL 

HIDROELÉCTRICA NAMBALLE". ASIMISMO, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE 

ABANDONO SE CONTEMPLA: EL DESMANTELAMIENTO Y/O DESMONTAJE, 

DEMOLICIÓN, ESTABILIDAD FÍSICA Y RECONFORMACIÓN DEL ÁREA. 

 

3.4 El D.S. N° 018-202020-EM Decreto Supremo que aprueba el reglamento de la Ley Nº 28749, 

Ley General de Electrificación Rural, en su artículo 4° establece que todas las instalaciones 

ubicadas en zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del país, que sirven para 

abastecer al Servicio Público de Electricidad según lo establecido en el artículo 2 de la Ley de 

Concesiones Eléctricas, constituyen los Sistemas Eléctricos Rurales por su condición de 

necesidad nacional, utilidad pública y de preferente interés social, es asé que el artículo 2 de 

la ley de concesiones eléctricas, establece que el suministro regular de energía eléctrica para 

uso colectivo o destinado al uso colectivo, constituye un Servicios Público de Electricidad. 

 
3.5 Del mismo modo el D.S N° 019-2009-MINAM, en su art. 79°, respecto al Informe de 

Monitoreo Ambiental, establece que los Informes de Monitoreo Ambiental y del cumplimiento 

de las obligaciones derivadas del estudio ambiental, según lo requiera la legislación sectorial, 

regional o local, deben ser entregados a la Autoridad Competente y a las autoridades en 

materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental, que ejercen funciones en el ámbito 

del SEIA, en los plazos y condiciones establecidos en dicha legislación, es así que para el 

presente Plan de Abandono (PA), no cuenta con Línea Base Ambiental, debido a que no está 

en etapa operativa; sin embargo, en la etapa de abandono se están considerando la 

realización de trabajos de monitoreo, según lo indicado en el expediente presentado. 

 
3.6 Además mediante Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM respecto a los Lineamientos 

para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas que tiene por objeto establecer 

los lineamientos necesarios para el desarrollo de los procedimientos y mecanismos de 

Participación Ciudadana que son aplicables durante la tramitación de procedimientos 

relacionados al otorgamiento de derechos eléctricos, durante la elaboración y evaluación de 

los Estudios Ambientales; y, durante el seguimiento y control de los aspectos ambientales de 

los Proyectos y Actividades de Electricidad, los artículos 42° y 43° de la presente Resolución, 

estipulan que la difusión de los instrumentos no sujetos a la presentación de un Plan de 

Participación Ciudadana se realiza mediante la publicación del aviso correspondiente en el 

Diario Oficial "El Peruano" y en un diario de mayor circulación de la localidad o localidades 

que comprende el Área de influencia del Proyecto, en tal sentido el Plan de Participación 

Ciudadana, para Plan de Participación Ciudadana, para el Plan de Abandono (PA) del 

proyecto "Minicentral Hidroeléctrica Namballe" :y el literal b) del artículo 42° de la presente 

Resolución, establece que, no se requiere lo presentación del Plan de Participación 

Ciudadana; sin embargo, su contenido será puesto o disposición del público interesado través 

del Portal Electrónico de lo Autoridad Competente cuyos Instrumentos son: (...) Plan de 

Abandono o Plan de Abandono Parcial (...), en tal sentido , el Plan de Abandono del proyecto 

"Minicentral Hidroeléctrica Namballe", presentado por el Titular no se encuentra sujeto a la 

presentación del Plan de Participación Ciudadana. 
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3.7 Por otro lado, el artículo 43° de la señalada Resolución Ministerial, respecto a la Disposición 

al público de los instrumentos no sujetos o lo presentación del Plan de Participación 

Ciudadana, establece lo siguiente: 

a) Dentro de los siete (07) días calendarios de presentado el instrumento de Gestión 

Ambiental, el Titular del Proyecto deberá apersonarse ante la autoridad para recabar el 

formato de aviso con el cual se difundirá la puesta a disposición del instrumento, para 

conocimiento y opinión de la población interesada. 

b) El aviso señalará claramente lo siguiente: i) El nombre del Proyecto y de su Titular, 

ii) Distritos donde se ejecutará el Proyecto, iii) Los lugares donde la población 

involucrada puede acceder a revisor el instrumento de Gestión Ambiental, iv) El Portal 

de internet en donde se puede acceder o la versión en digital, v) El plazo límite para 

formular aportes, comentarios u observaciones, así como los lugares a los que 

deberán remitir dichos aportes, comentarios u observaciones. 

c)   El mencionado aviso deberá ser publicado en el Diario Oficial El Peruano y en un 

diario de mayor circulación de lo localidad o localidades que comprende el Área de 

influencia del Proyecto, dentro de los siete (07) días calendarios siguientes a la fecha 

de la entrego del formato de publicación". Es así que en atención a lo descrito 

anteriormente el titular del proyecto ha cumplido con presentar copia de los 

expedientes a las municipalidades del área de influencia del proyecto mediante los 

siguientes documentos: a) Mediante oficio N° 051-2021-GG-ADINELSA, de fecha 12 

de febrero del 2021, el titular del proyecto presento el expediente del PA del proyecto a 

la municipalidad distrital de Namballe, del mismo modo, el Titular del proyecto ha 

cumplido con realizar las publicaciones del formato de aviso indicado por la DREM de 

Cajamarca: i) Publicación en el Diario Oficial el Peruano, de fecha 19 de febrero del 

2021 y ii) Publicación en el Nuevo Diario de Cajamarca, de fecha 23 de febrero del 

2021, es así que mediante Oficio N° 094-2021-GG-ADINELSA, de fecha 12 de mayo 

del 2021, el Titular de proyecto presentó a la DREM CAJAMARCA, los cargos de 

presentación de expediente a las municipalidades del área de influencia del proyecto y 

las publicaciones de avisos en los diarios indicados en el documento. 

 

Por lo expuesto y de conformidad con el D.S. N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección 

Ambiental en las Actividades Eléctricas; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867; 

D.S. N° 019-2009-MINAM aprueban el Reglamento de la Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental; Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM Aprueban 

Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas; Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS y demás normas complementarias y reglamentarias. 

SE RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO. – APROBAR el Plan de Abandono (PA) del proyecto, "Minicentral 

Hidroeléctrica Namballe",  presentado por la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica 

Sociedad Anónima – ADINELSA, a través de su Representante Legal Sr. Juan Carlos Febres Teves, 

como Titular del Proyecto.   

 

 

ARTICULO SEGUNDO. - Las especificaciones Técnicas y legales se encuentran indicadas en el 

Informe N° D000053-2021-GRC-AE-PVP de fecha 24 de junio de 2021 y el Informe Legal N° D000035-
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dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e 
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  
https://mesavirtual.regioncajamarca.gob.pe/validadorDocumental e ingresando la siguiente clave: 2RTFFVX 

2021-GRC-DREM-MCV de fecha 12 de julio de 2021, los cuales se adjuntan como anexo de la presente 

Resolución Directoral Regional y que forman parte de la misma. 

 

ARTICULO TERCERO. – La aprobación del presente Plan de Abandono se realiza sin perjuicio del 

cumplimiento de la normatividad legal vigente y de las acciones de fiscalización correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que la Oficina de Trámite Documentario o la que haga sus veces 

en la Dirección Regional de Energía y Minas, NOTIFIQUE a través de correo electrónico al señor Juan 

Carlos Febres Teves (atenciones@adinelsa.com.pe), representante Legal de la Empresa de 

Administración de Infraestructura Eléctrica Sociedad Anónima - ADINELSA, de conformidad con el 

artículo 20°, numeral 20.4. del TUO de la Ley N° 27444, regulado por el Decreto Supremo N° 004- 2019-

JUS. 

 

ARTICULO QUINTO. - REMITIR al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a 

través de la Ventanilla Virtual de dicha entidad, copia de todo lo actuado concerniente a la evaluación y 

aprobación del Plan de Abandono (PA) del proyecto denominado: "Minicentral Hidroeléctrica 

Namballe", para conocimiento y fines de fiscalización correspondiente. 

 

ARTICULO SEXTO.- DISPONER que los responsables de la elaboración y actualización del portal de 

transparencia de la Dirección Regional de Energía y Minas, en atención al artículo 6º y 15º de la Directiva 

Nº 001-2017-PCM/CGP “Lineamientos para la Implementación del Portal de Transparencia Estándar de 

las Entidades de la Administración Pública” procedan a PUBLICAR, el presente acto administrativo en el 

Portal de Transparencia de la DREM-Cajamarca(http://www.dremcajamarca.gob.pe) en el plazo de cinco 

(05) días, conforme a las normas legales acotadas. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
CARLOS EDUARDO CENTURION RODRIGUEZ 

DIRECTOR(A) 
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 
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