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ENERGIA Y MINAS

Modifican articulos del Reglamento de la Ley de Concesiones Electrlcaa

DECRETO SUPREMO N° 016-2010-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO

Que, conforme al articulo 22 del Decreta Supremo N° 009-93-EM. Reglamento de la ley de
Concesiones Electricas. se podra otorgar concesi6n temporal para la realizaci6n de estudios de
factibilidad:

Que, es necesario unificar el monto a que se hace referenda en el literal g) del articulo 30
del Reglamento de la Ley de Concesiones Electricas. correspondiente a la garantia para las
solicitudes de concestcn temporal;

Que, par otro lado, los numerales 5 y 17 del articulo 2 de la Constituci6n Politica del Peru
consagran e! derecho de acceso a la informacion publica y e! derecho a participar. en forma
individual a asociada. en la vida politica economica. social y cultural de la Nacion. respectivamente:

Que, de acuerdo can el articulo 9 del Decreta Ley N° 25844, Ley de Concesiones
Electricas, el Estado previene la conservaci6n del media ambiente y del Patrimonio Cultural de la
Nacion:

Que, el Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM. Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento sabre Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica Ambiental y Participaci6n
Ciudadana en Asuntos Ambientales, establece las disposiciones sabre acceso a la informaci6n
publica can contenido ambtental para facilitar el acceso ctudadano a ta misrna, y regula los
mecanismos y procesos de participaci6n y consulta ciudadana en los temas de contenido
ambtental;

Que, en concordancta con las normas antes refendas. reeulta necesano tncorporar centro
del procedimiento de evaluaci6n de una solicitud de concesi6n temporal relacionada can la
actividad de generaci6n de energia efectrica. el procedimiento que permita lIevar a cabo eventos
presenciales, a fin de dialogar con la poblaci6n sobre los aspectos relevantes y relacionados a la
realizaci6n de los estudios a autorizarse: y,

De conformidad al inciso 8) del articulo 118 de la Constituci6n Politica del Peru:

DECRETA

Articulo 1.- Modificaci6n del articulo 30 del Reglamento de la Ley de Concesiones
Electricas

Modifiquese el articulo 30 del Reglamento de la Ley de Concesiones Electricas. aprobado
par e! Decreta Supremo N° 009-93-EM, de acuerdo a 10 siguiente:
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"Articulo 30.- (... )

g) Garan1ia vigente durante el plaza de conceelon softcltado, par un monte equivalente a!
10% del presupuesto de los estudios.

Para el case de conceslon temporal relactonada con ta actividad de qeneraclon,
unicamente quedaran comprendidas las solicitudes de concesi6n temporal cuya potencia instalada
sea igual 0 superior a 750 MW y/o en el case que se requieran servidumbres sabre bienes de
terceros".

Articulo 2.- Modificaci6n del articulo 33 del Reglamento de la Ley de Concesiones
Electricae

Modifiquese e! articulo 33 del Reqlamento de la Ley de Conceslones Electrtcas. aprobado
par el Decreta Supremo N° 009-93-EM, de acuerdo a 10 siguiente:

"Articulo 33.- De no haberse formulado oposicion. 0 estes hayan side resueltas a favor del
pettclonarlo en la via adrninistrativa, y habiendcse cumplido con los requisites de admisibilidad. ta
solicitud debera ser resuelta en un plazo de treinta (30) dias habiles desde la fecha de
presentaci6n.

Para efecto del compute del plazo para resolver ta solicitud de conceston temporal, no
seran tomados en cuenta los plazos otorgados para subsanar observaciones. ni para resolver las
oposiciones. as! como tampoco el plazo necesario para lIevar a cabo los eventos presenciales
referidos en los Ltneamtentos para ta Partlclpaclon Ciudadana en las Actividades Electricas.

En caso de declarar improcedente la solicitud. la Direcci6n diapondra la ejecuci6n de la
qarantia otorqada".

Articulo 3.- Refrendo y Vigencia
EI presente Decreto Supremo sera refrendado por el Ministro de Energia y Minas, y entrara

en vigencia al dia siguiente de su publicaci6n.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro dias del mes de marzo del ario
dos mil diez.

ALAN GARCiA PEREZ
Presidents Conetttuclona! de ta Republica

PEDRO SANCHEZ GAMARRA
Ministro de Energia y Minas
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