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dOE¡ OEÑOMINACION EL PROCEOIMIEIf O

ñEOUtSTfOS INSÍANCIAS OE RESOLUC¡ON DE
RECúRSOS

tü'Eo y hÉñ¡ñlóñ
(§ * ur) Pñ@EOIMEINfO

lcceso a la intorñ&lón públl6 que prduz@ o posee la
,nt¡dad
qd 30 y 10o del Telo Unico Ordenado de le Ley de Trañsparencia
/ Acceso a la lnforñación Pública aprobedo por Oecreto Supremo
!¡ 043-2003-PCM, publicado el 24 04 2003
\d 4" del Reglamento sobre frán3parencia, Acceso a la
nformación Públ¡ca Ambiental y Panicipación y Consulta
)iudadana en Asu¡tos Ambientalés, aprobado por Decreto
lupremo N'002-2009-MlNAl\¡, publicado el 17 01.2009

1 Fomular¡o cscilo o vidual aprobado por el MinBteño dcl Ambientc.
Dátc dcl Bolicitanle, egún fomulario aprobedo.

2 Pago del C6to de Reproducción luego de aprobada la procedencie de la
3 información3oiicitada

Cuando la informaclón sea remitida vla co(eo elecfóñico, no generará costo
alguño ál sollcilante.

La r*puesta a la ellcltld que esté coñtenida en medio mágnetico o impreso
*rá pua§lá á dbposlción del solicitanle en la uñidad de lrámile
documcñtado, previa pre3entación de la constancia de págo respediE.

La eñtraga dcbcrá requciBe dentrode 30 dla§ @leñdeilG coñtadG a ptir
de la pu6ta a dÉpoalción de la lhuidación o de la infomacióñ, 6egún
.^rrÉMñir

M mrnam oob oe
0 005

0.037

0.050

ro¡@PE¡:
0.20 / hoja

1 40 3caneado vfa
email

CD
I 90 hasta 5,400
hojaB

Corr@ cleirónlco:
Gratuito

7 dlas
Documentario Responsable de

fransparencra y
acceso a la
rnformación
previamente
designado

Ttular de la

Eñtidad

15 dfas
hábiles pare
interponer

10 dlas
hábiles pare

2 Aprohclóñ de proystodé R€ducción de Em¡rloñs de
de Eleto lnvernádero y Caplure do CaltDno

Protocolo de Kyolo, áprobado por Resolución Legislaliva No

27284, publicedá el 10 09 2002

An 3 numeral 3.2 literal by Ad 7o heral n) del D. Leg 1013,
publicado el 13.05.2008

Ad. 360 literal6g) y h) del Reglamento de Organizacióñ y
Funciones del MINAM, aprobado por Oecrelo Supremo No 007-
2008-M|NAM, publicado el 06 12.2008

Añ Único del Oecreto Supremo 092-2002-PCM, publicado el
01 10.2002

1 Sol¡c¡tud diio¡de e la Dúc@ión General de Cambio Climático, Oeenificación
y RecuBc Hldricc.

>DO conforme a los
brmalos vigenles las

31 168 1 184 4A 27 dlas trámite

Drreccrón General
de Cambro

Drreccrón General
de Camb¡o
Clrmático

Oeseñú cacró¡ y

de Desarollo

kámite depositado8 en la Cta. Cle. 00G874035.

D@umentac¡ón a prorontar pa¡a proyeto. enérgátlco!
aacala:

Presentación del Oocumenlo de Diseño de Proyecto o PDO
impre ydigilal @n lc Biouaenles adjuntos:

d6 mayor

a) Declarac¡óñ Jurada que el proyecto cumple con la legs¡ación pruan€
vigente y que el proyedo ño es objeto de procediñientos judicialG n
adñiniskatúc que hagan amposibl€ la ejecucióñdel proyeclo

b) Copia del docuñeñto que acredita le aprobación del estudio de impectc
ambiental (ElA) o ceñificecióñ ambiental, emitida por lá entidad comp€tente.

c) Declerecióñ Jurada que las adividades del proyedo ño o.iginarár
impados ambienlales negativos de cáráctei significativo eñ el ca6o que l¿

legislecióñ no obligue al procedimieñto de estudio de impacto amblental.

d) Lista de Aclores locáles que han sido informados rospedo de la futur¿
eiecución del proyecto a fiñ de cumplir con la Decisrón 17 párato 37 incae bl
del acuerdo de Matakech, cuyo leño aparece en el Anexo 4

.)Declareción Jurada del propoñente del Proyecto que se afine *r el fitular
del ñisño, o un documento que adorace al Prcpoñente de¡ Proyedo a
pregentar el Proyedo, 6to debrá ser ffmado por el Titular.

f)Copla de los coñpromiso3 legales que Be a6umen con laa comuniclade!
para la realización dc proyedos $stenible3 y el plan dc inveBión socia
e6lablecido bejo ñarco del proyecto d€ ceDono presentedo y qu6 debe ester
reconocido por las comunidade3

D@umenhclón a pr€a€nbr pera proy*lo! energátlcd dc menor
eacelá:

Preñtac¡óñ del Documento de D¡seño dé Proyecto o PDD en español
ve6ióñ imfesa y digital con los siguientes adjuntos:

a) Declareción Jurada de que el Proyecto cumple con la legislación peruán¿

v¡gent. y que el proyedo no es objeto de procedimeintG judiciales n

admrnistratvos qu¿ hagan imposible la ejecución del proyecto.

lisponible en
N.unlccc inucdm

Deseñúcacrón y los Recursos
Nátureles

x
Documentaro
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¡mFd6 añbientales negatúos de caráder srgnificalivo en el ca$ que

legislación ño obl¡gue al procd¡miento de estudio da impado amb¡en

{ErA).
c) Li6ta do Actores locales que han sido inlormadc respedo de la

ejecucrón del ptoyecto a fiñ de cumplú con la desicióñ 17 páralo 37 inciso
del Acuerdo de MaÍakech, cuyo te*o aperece en el Anexo 4

d) Oeclaración iurada del Proponente del Proyeclo que afime ser el

del mismo, o un documeñto qu€ auiorice al Proponente del proyedo
preseñtar el Proyecto, e§to dekrá *r firmado por el Titular.

e) Copia de 16 compromisos legalB que se asumen con les

FÉ la realiación de proyedos steñibles y el Plan de inveción
dableciJo bajo al marco del proyedo de 6Éono prentado y que

elal reconoc¡do por lag comun¡dades.

D@umorto! á pro3eñtat Ploy*to3 Fo¡erblga

Presentación del Documeñto de Oiseño de Proyecto o PDO en
versión impresa y digital con los siguieñtes adjunlos:

a) Declaraoóñ Jurada de que el Proyedo cumple con la legislación
vigente y que el proyecto no es objeto de procedimientos judE¡ales

administrativos que hagan imposrble la ejecución del proyedo.

b) Oeclarac¡óñ Jurade que las adivllades óel proyedo no
¡mpados añbienlales ñegat¡vos de carácter signifi@tivo en el ce$ que

legislación no obligue al procedim¡ento de 6tudio de impacto
(EIA),
c) Copia del documento que acredita la aprobacióñ del estudio de
añbrental.
d) Lista de Actores locales que han sido iñformados iespeclo de la
ejecuc ón del proyecto a fin de cumplir con la Decisión 17 Párafo 37 inciso
del Acuerdo de Marakech cuyo teno aparece en el Anexo 4

.) Declaración Jurada que el proyedo no cueñta con n¡noÚn

adminidratvo o judicial que resfiñja el abestecimiento de agua.

l) Oocumento que celifhue la ap.obac¡ón del plan general

establecim¡énto y manejo forelal.

D@umenhlón a praentar proysbs MDL ProCramáü@.

Presentación óel documento de Diseño de Proyecto para Programas
DD ) y Orseño de Proyecto de la Primera Actividad (CPA-OD) en e

veBión lñpreaa y dioital oon lG siguiente§ adjunlG :

a) Declaración Jurada de que el programe cumplo con le legislac¡ón
vigente y que el proponente y/o coordinador del POA y CPA no es obieto
pro@dimieñt6 jud¡ciale6 niadminisfativ6 que haoañ imp@ib¡c la
del proyedo.

b) Oeclarac¡ón jurada que las adividadE del p.ograme no
¡mpádG ambieñtal6 negativos de caráder sign¡ficalivo en el ca$ que

leo¡slación no obxgue al procediñeinto de Estdio de lmpado Ambieñ
(ErA)

c) Declaración Jutada que el programa no cuenta con ninCÚn

adñinistrai¡vo judicral que restinja el abastecimi6nto de¡ agua.

d) Oecla€c¡óñ Jurada de la entidad Admiñistrativa d€l
admin¡skalva pública o privadá que maneja el programá como
¡ntegrado) que conlkme ser el Titular del mismo. Ademá§ un
autorice a la ent¡dad Coordrnadora del PoA pre*ntar cada activ¡dad
la cual deberá esiar lirmado por el t¡tular del CPA
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e) Declarac¡ón Jurada qu¿ ceñifique que los desatolledores de proyeclos
que eslen reahzándo eclividedes de ¡educcaón de emisioñes en el marco de
PoA ha sido debidameñle ihlormado y ha eceptádo su palicipac¡ón en ur

fl Un documenlo que euloice a la enlidad coordañadorá del programa ¿

pre*ntar el primer CPA

g) Lasta de AdoEs locales que han 6ido añlorñados resrecto de la futur¿
ejecución del programa y del priñer CPA a fin de cumplk con la Decisión 17
páráfo 37 incis b) del Acuardo de Marákech, cuyo teÍo aparece en e
Anexo 4 (Munic¡palidadca, Gobiernos Regionales. población en cenerat).

h) Diseño de sbtemá dc ñoniloreo de las actividades del programá.

3 prmesoa de
3elecclón
Añ 53o del D Leg 1017, publicado el 04.06 2008
Añ 1 1 3 del Reglamenlo de la Ley de Contalaciones del Estado
aprobado por Decrelo Supremo No 184-2008-EF, publicádo el
01 01 2009

Documento dirigido al Secretario General que contenga

a) ldeñtiflcáción del lmpugnante debiendo consrgnar su nombre y númerc d€
documenlo oficlal de ideñtidad o su denomináción o razón sociel de
iñpugñante. En caso dc ectuación mediante represenlante, se acompeñerá,
ádemás, la documénlación que ecredile lal representac¡ón

Eñ caso de consorciG el rep¡eseñtanle común debe ¡nterponer el recuBo a

nombre de ambos consorcianles, acredtando sus facultades d€
representación mediañte la présenlación de copie simple de Promesa de
Consorcio

bl Señalar como domicilio proc$al uña dirección eledrónica propia

c) Señalar uñ domicilio pao@sl en la caudad de Liña y ñúñero de fa6lmil.
sa lo tuvie3en.

d) Séñalar cl número dé ReoÉtro Único de coñtibuyentes - RUC.

el El petitorio, que @mprende la determinación clara y concreta de la
pretensión; descripción de la obre, bien, §etuicio, proceso de selección, elc.

f) Los fundañenlos de hccho y de derecho
g) Las prueb& ¡nstumentales pertineñtes

h) Deb conlener indicación expresa sobre la fecha y el nLlmero de lá
conslancia de pago de lá te3a cotrespoñdiente al 3 96 del valor referenciel

l) Firña del iñpugnanle o de su representante.
- En el caso de coñstclos, deberá firmár su o sus apoderados o
reptesentáñtes coñuñag dcaignados

,) Copias simplB del $crito coñplelo y sus recaudos pare la otra pade.

k) Deberá estar auiorlzado por abogado colegiado con indicáción dé su
nombre, y número cle regl§tro §ólo en los cass de liciacionG públicas,
concurss público6 y adjudicaclon$ diredas pübl¡ces.

- Acompeñardocumenlo que actedile el valor relerenciel, *a de las Bas6 o
el AvÉo de Convocatoria.

Gratuito

Pdimffi.ui& ¡ ds{.M.
ffi(Nü1)

ll
X

Clásico
12 dfas

Subástá

10 días

Decreto de
Urgcnc¡a 0¿1-

2009
10 dlas

Oecreto de
Urgencia 078-

2009
8 dlas

lfam(e
Documenierio

Secretár¡o General
(Nota 2)

No Apl ca

.¿':;

ldcntif¡eclón d€ l..utorld¡d compctcñt. y/o d.t.mlnación d.
.xilibilidad dc ccñ¡llc.clón.ñb¡.nt.l cn cl marco dcl Siteñ.

Formalo de Solicilud Con inlormación mlnima nec8arie para identificar la
autoridad competeñte y/o determinar la exigib¡lidad de la cenificacióñ
amHeñlal de uñ proyeclo de ¡nvcÉÉn, en el el marco de SEIA. El cual est¿

Formulario

DGPNIGA.SEIA.Ol

8 63950Á s/ 328.30 30 dfás
Trámile

DGPNIGA OGPNIGA TSCA I

Prry.ctos d. lnvcB¡óñ qu! no r..ñcu.ntrcn inclu¡dos !n.l
tiit.do d.l An.¡o ll dcl R.81.ñlnto d. l. t.y d.l SEIA o.n

devidkjo en:

- Oal6 Generals clel P¡oyado

- DatG Generaléad6l proyecto de lnve6ióñ

- Carac,lerlstices ganorálés dc las condiciones ambientales del área del
proyédo y posiblcc impect6 ambientales ñegativos.

Kldo 
d€ DBtibución*."*"""'-*)u* d',

q;tffi F;?.
tlYI e1

\_ ;añ\

f
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Nota 1: De acuerdo á lo establec¡do en el edlculo 554 d.l Decreto t€8¡slat¡vo Nl 1017.

Nota 2: tácult¡d d€legada por ¡cto adm¡nistGt¡vo emit¡do por el Titul.r de la Ent¡dad.
r 

En bnto no se implemente el lr¡bunal dé solución de Controvers¡¡s Amb¡ent.les-Tsc^, l.a apelac¡ones s.rán reruelt¡t por el v¡cemin¡ii€r¡o de Gest¡ón Ambiant.l_vMcA
¿ 

Eanco d€ la Nac¡ón en la Cucñtá Nr 00G874035.
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RE@tSrfo§
¡NsTArcÁA OE RESdUCIOil OE

ECURSO§

RE§OLVER

- Añ¡culos 3" y 16o de la Ley No 27446 - Leydel Si§lema Nacional
de Evaluación de lmpacto Ambieñtali publ¡€da el 23.04.2001 y

modificada por Decreto Leg6lat¡vo No 1078, pubhcado el
28 06 2008.

-Adículo 70 literel l) del Decreto L{6latvo M 1013 que eprueba
la Ley de Creación, OrganÉacióñ y Funcion6 del Minasterio del
AmbEnle, publiceda el 14.05.2008

- Añiculos 60 y 7" literal n) del Reglamenlo de la Ley No 27446, Ley
del Sistema Nácioñalde Evaluación de lmpado hbientá1,
ap.obado por Decreto Supremo N" 019-2009-MINAM, publicado el
25.09 2009

3 Mápa georeferenciado en €l cual se ubique el proyedo y el área de ¡nfluencia
directa $bre las cafderlSlicas mas imponantesdel ¡ntorno

(*ñetar, r6d hidrooráfica. mofológica, zona§de vida, ¡NP, v¡aa de
tranaporle, población, cnlB otÉs ceraderbta€3 que Poedan pre*nlaE).

Pago del deiecho administat¡vo2

tNtcro EL

¡tuor&mñ¡Éc6. 3,&O


