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Aprueban Ltneamtentce para la Partlclpeclon cfudadana en las Actlvldadee Electricas

RESOLUCION MINISTERIAL N" 223-2010-MEM-DM

Lima, 21 de mayo 2010

CQNSIDERANDQ:

Que, bs numerales 5 y 17 del articulo 2 de la Constituci6n Polttica del Peru consagran
respectlvamente e! derecho de acceso a la informacion publica y 81 derecho a partlclpar, en forma
individual 0 asoctada. en la vida politica economica. social y cultural de la Nadon:

Que, el articulo 46 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambients. establece que tada
persona natural a jurtdtca, en forma individual a colectlva. puede presenter oplnlones. poeiciones,
puntas de vista. observaciones u aportes. en los procesos cs toma de decisiones de la qestion
ambiental y en las pollticas y acetones que tnctdan sobre ella, asi como en su posterior ejecuclon.
seguimiento y control. EI derecho a la participaci6n ciudadana se ejerce en forma responsable:

Que, e! numeral 1 del articulo 48 de la Ley General del Ambients senala que las
autortdades publicae establecen mecantemos formales para facilitar la efectiva partlctpaclon
ciudadana en la gesti6n ambiental. promueven su desarrollo y uso por las personas naturales 0
juridicas relacionadas, interesadas 0 involucradas con un proceso particular de toma de decisiones
en materia ambiental 0 en su ejecuci6n, seguimiento y control. Asimismo promueven, de acuerdo a
sus poeibilidades. la qeneracion de capacldades en las orqanlzaclones dedicadas a la defensa y
protecclon del ambiente y los recursos naturales; y, alientan su parttctpaclon en la gesti6n
ambiental;

Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, se aprob6 el Reglamento sobre
Transparenc!a, Acceso a la tnrormacton Publica Ambiental y Partlctpacton y Consults Ciudadana
en Asuntos Ambientales, e! mismo que ttene por finalidad estabtecer las dlspoetctones sobre
acceso a la lntormacton publica can contenido ambiental, para facilitar el acceso ctudadano a la
misma. Aeimismo. regular los mecanismos y procesos de participaci6n y consulta ciudadana en los
temas de contenido ambiental:

Que, el articulo 2 del referido Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM establece que la
norma sera de aplicaci6n a todos los 6rganos que forman parte del Sistema Nacional de Gesti6n
Ambiental 0 desempenan funciones ambientales en todos los niveles de gobiernos. siempre que no
tengan normas vigentes sobre las matertas reguladas en el citadc reglamento:

Que, en ese sentido, resulta necesario desarrollar 10 dispuesto en el Decreto Supremo N°
002-2009-MINAM, con el objeto de definir lineamientos para la realizaci6n de la consulta y la
efectiva participacion cludadana relaclonada can los aspectos propfos de las actividades etectncas.
fortaleciendo la participaci6n de la poblaci6n involucrada en el area de influencia de los proyectos
etectrtcos:

De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto Ley N° 25962, Ley Orqanica del Sector
Energia y Minas: la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, Decreto Ley N° 25844, Ley de

Paqina 9



Sistema Peruano de Informacion Juridica

Concesiones Electricas. el Decreta Supremo N° 009-93-EM. Reglamento de la ley de Concesiones
Electricas y e! Decreta Supremo N° 002-2009-MINAM, Decreta Supremo que aprueba 81
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica Ambiental y Participaci6n y
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar los Lineamientos para la Participaci6n Ciudadana en las Actividades
Electricas, los que constan de cuetro (4) Titulos, tres (3) Capitulos, cuatro (4) Sub capnuos y
cincuenta (50) articulos, que como documento adjunto forma parte de la presente Resoluci6n.

Reqlstreae, comunlquese y publlquese.

PEDRO SANCHEZ GAMARRA
Ministro de Energia y Minas
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