
ales de atención 

tención Presencial: Sedes de la Entidad. 

Pago por derecho de tramitación 	 Modalidad de pagos 

C _tea Fi #, 

f 

• E. H 

<4' 
403000"‘"

y
? 

Plazo de atención 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
Soles 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
BANCO DE LA NACION, 00601 015 307 

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la 
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la 
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad. 
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Calificación del procedimiento 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Expedición de Licencia de Conducir Clase A Categoría III-C, por recategorización" 

Código: PE69897B3E3 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento Administrativo mediante el cual se regula la obtención de la Licencia de Conducir de Clase A Categoría III-c, a través de un proceso 
que permite instruir al conductor en materia de conocimientos y habilidades para la conducción de vehículos automotores de transporte terrestre, por 
medio de un curso de profesionalización desarrollado en las Escuelas de Conductores autorizadas; asimismo, permite efectuar evaluaciones 
médicas, psicológicas, de conocimientos y de habilidades en la conducción, a fin de acreditar la aptitud del administrado en la conducción de 
vehículos de categoría vehicular M3 mayor a 6 toneladas de peso bruto vehicular destinados al transporte terrestre de personas vinculados a la 
Licencia de Conducir de Clase A Categoría 111-a, y vehículos de categoría vehicular N3 destinados al servicio de transporte de mercancías vinculados 
a la Licencia de Conducir de Clase A Categoría de manera indiferente; además, permite el ejercicio de la actividad de conducción autorizada 
por la Licencia de Conducir de Clase A Categoría I (categoría vehicular M1, M2 y N1 de uso particular), Licencia de Conducir de Clase A Categoría II 
-a (categoría vehicular M1 de servicio de transporte especial de pasajeros) y Licencia de Conducir de Clase A Categoría II-b (categoría vehicular M2 
y M3 de hasta 6 toneladas de peso bruto vehicular destinados al servicio de transporte de personas y categoría vehicular N2 de servicio de 
transporte de mercancías). 

La vigencia de la licencia es la siguiente: 
- Vigencia de cinco (05) años, si el conductor no ha sido sancionado 
- Vigencia de tres (03) años, si el conductor ha sido sancionado por infracciones leves; siempre y cuando haya cumplido con la sanción (para la 
aplicación de lo señalado, la sanción debe haber quedado firme o agotado la vía administrativa). 
- Vigencia de dos (02) años, si el conductor ha sido sancionado por infracción grave, o muy grave; siempre y cuando haya cumplido con la sanción 
(para la aplicación de lo señalado, la sanción debe haber quedado firme o agotado la vía administrativa) 

A partir de los setenta (70) años de edad la recategorización de las licencias de conducir profesionales de la clase A, previa evaluación médica y 
psicológica favorable de una ECSAL, se otorgan por los siguientes periodos menores: 
- Un (01) año de vigencia a partir de los setenta (70) hasta los setenta y seis (76) años de edad. 
- Seis (06) meses de vigencia a partir de los setenta y seis (76) hasta los ochenta y uno (81) años de edad. 

Requisitos 

1.- Solicitud según formulario, indicando bajo declaración jurada: 
a) No contar con multas pendientes de pago ni sanciones pendientes de cumplimiento por infracciones tipificadas en el Anexo I del Texto Único 
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, impuestas mediante actos administrativos firmes o que hayan agotado la vía administrativa, según 
la información del Registro Nacional de Sanciones. En caso el solicitante haya impugnado en la vía contencioso administrativa, se dará por cumplido 
este requisito con la presentación de la copia certificada de la sentencia judicial o de la resolución judicial que dicta medida cautelar favorables a los 
intereses del solicitante. 
b) No estar privado por resolución judicial firme con calidad de cosa juzgada del derecho a conducir vehículos del transporte terrestre. 
c) Contar con certificado de salud para licencias de conducir, aprobado y registrado en el Sistema Nacional de Conductores. 
d) Contar con constancia de Finalización del Programa de Formación de Conductores - COFIPRO, expedida y registrada en el Sistema Nacional de 
Conductores. 
e) Contar con examen de conocimientos aprobado y registrado en el Sistema Nacional de Conductores. 
f) Contar con examen de habilidades en la conducción para la categoría, aprobado y registrado en el Sistema Nacional de Conductores. 
g) Pago por derecho de trámite, indicando en la solicitud el día de pago y número de constancia de pago. 

51. • 
5.1.1\  Notas: 

\ 
• lb 	-.4190 ,1.- Contar con licencia de conducir de Clase A - Categoría III-a o Ill-b, con una antigüedad no menor de un año, o con licencia de conducir de Clase 

- Categoría II-b, con una antigüedad no menor de cuatro años. 

-1-Formularios 

s>1 
1/417  

01,  4.• 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Sedes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL 
COMUNICACIONES 

I Unidad de organización 

MESA DE PARTES - 

I Unidad de organización 

DIRECCIÓN REGIONAL 
SUBDIRECCION DE CIRCULACIÓN 

I Instancias de resolución 

DE TRANSPORTES Y 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

donde se presenta la documentación 

DRTC : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

responsable de aprobar la solicitud 	 I 

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
VIAL 	 j 

Consulta sobre el procedimiento 

Teléfono: 056 23 19 01 
Anexo: 
Correo:artc@regionica.gob.pe  

.._ 

de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente NO COMPETE - NO APLICA NO COMPETE - NO APLICA 

Plazo máximo de 
presentación 

No aplica No aplica 

Plazo máximo de 
respuesta 

No aplica No aplica 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Literales a), b), c), d), e), 
f), g), h) e i) del artículo 
14.5 

Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de 
Conducir 

Decreto Supremo N° 007-2016-MTC 23/06/2016 

IP 
1  
c 

11 

) 

..1  
... 
Ir ii> 
11 	.. 

.) # 
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Caja de la Entidad 
Efectivo: 
Soles 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
BANCO DE LA NACION CUENTA DE AHORROS 00601 015 307 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

ué 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Autorización para prestar servicio público especial de transporte terrestre turístico de personas de ámbito regional" 

Código: PE69897D2FF 

 

Descripción del procedimiento 

   

     

Procedimiento mediante el cual una persona jurídica solicita la autorización para prestar el servicio de transporte especial de personas, bajo la 
modalidad de «transporte turístico», con el objetivo de trasladar turistas, por vía terrestre hacia los centros de interés turístico, con el fin de posibilitar 
el disfrute de sus atractivos, el cual se caracteriza por ser brindado sin continuidad, regularidad, generalidad, obligátoriedad y uniformidad. El 
gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de autorización y la(s) Tarjeta(s) Unica(s) de Circulación. Se 
encuentra sujeto a renovación cada 10 años. 

Requisitos 

1.- Solicitud según formulario 

2.- El Objeto Social debe ser la prestación de servicios de transporte terrestre de personas. En caso que el estatuto social no distinga como principal 
alguna de las actividades consignadas en el objeto social, se estará a lo que figure declarado en el Registro Único del Contribuyente (RUC). 

3.- Declaración Jurada suscrita por el gerente general, los socios, accionistas, asociados, directores, administradores o representantes legales, de la 
peticionaria, conforme a los establecido en numerales 37.4, 37.5 y 37.7 del artículo 37° del RNAT. 

4.- Declaración Jurada suscrita por el Gerente General, en representación de la Empresa, conforme a lo establecido en los numerales 20.1.9 (solo 
para vehículos M3), 37.2, 37.3, 37,6, 37.8, 37.9, 37.10, 37.11, 38.1.3, 38.1.4, 38.1.6, 55.1.11, 55.1.12.1, 55.1.12.6, 55.1.12.7, 55.1.12.8, 55.1.12.9, 
55.1.12.10, de los artículos 20°, 37°, 38° y 55° del RNAT. 

5.- Declaración Jurada sobre relación de conductores indicando número de sus licencias de conducir. 

6.- Contar con Certificados de Inspección Técnica Vehicular vigentes. 

7.- Declaración Jurada de contar con patrimonio mínimo para prestar un servicio de transporte publico especial de personas. 

8.- La dirección del taller que se hará cargo del mantenimiento de las unidades, indicando si son propios o de terceros, en cuyo caso acompañará 
copia del contrato respectivo (Cuando este es prestado con menos de cinco (5) vehículos, sólo será necesario acreditar ser titular o tener suscrito 
contrato vigente que le permite el uso y usufructo de una oficina administrativa, si excede de dicha cantidad de vehículos, deberá además acreditar 
contar con talleres de mantenimiento sean propios o contratados con terceros). 

9.- Documentos que acrediten que la empresa cuenta con un sistema de comunicación (Teléfono). 

10.- La documentación y/o prueba suficiente que acredite que cuenta con el Manual General de Operaciones, firmado y elaborado de acuerdo a los 
lineamientos señalados en el numeral 42.1.5 del artículo ar del RNAT. 

11.- Copia de los Certificados de Limitador de Velocidad (Solo para vehículos M3). 

12.- Currículum documentado, de las personas encargadas de las áreas de Operaciones y Prevención de Riesgos. (En aquellos casos en que la flota 
sea de menos de cinco (5) vehículos una sola persona podrá asumir ambas responsabilidades). 

13.- Copia del documento que acredite que la solicitante es titular o tiene suscrito contrato vigente que le permite el uso y usufructo de una oficina 
administrativa. 

14.- Indicar el día de pago y el número de constancia de pago. 

15.- Contar con Certificados SOAT vigentes. 

Notas: 

- Respecto al requisito 6, el CITV vigente según el servicio que se solicita, de acuerdo al literal e) del subnumeral 7.1.1 del numeral 7.1 del artículo 
del DS 011-2018-MTC. 

— •rormularios 

anales de atención 

tención Presencial: Sedes de la Entidad. 

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos 

onto - S/ 350.70 

sli/eGEtxt 

YPIazo de atención I Calificación del procedimiento 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

15 días hábiles Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 
se considera aprobada. 

I Sedes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

COMUNICACIONES 

I Unidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DRTC : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 	1 
SUBDIRECCION DE CIRCULACIÓN VIAL 

s
) 

Teléfono: 056-231901 	 i Anexo: 	 1  
CorreoTdrtc@regionica.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES - DIRECCIÓN REGIONAL DE 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA - GERENCIA REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Numeral 33.2 y 33.4 del 
artículo 33, numerales 

	

37.2, 	37.3, 	37.4, 	37.5, 

	

7.6, 	37.7, 	37.8, 	37.9, 
x ,10, 37.11 del artículo , 

numerales 38.1.5.1, 
1.2, 	38.1.3, 	38.1.4, 

	

.1.6 	del 	artículo 	38, 
umeral 51.2 del artículo 

51, numeral 52.4.1 del 
ículo 52 y numerales 
o .5, 	55.1.6, 	55.1.7, 

5 	4.. 	, 55.1.9, 55.1.12 y 

55  X  el artículo 55 

Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo N° 017-2009-MTC 22/04/2009 

■,?  . 

1114 

r 
4. 0.4,,, 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Inscripción en el registro de comercializadores" 

Código: PE69897D704 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita la inscripción en el registro de comercializadores a fin de comercializar tráfico 
y/o servicio al por mayor, con la finalidad de ofertarlos a terceros a un precio al por menor, en condiciones y obligaciones con los usuarios, 
salvaguardando la calidad del servicio. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga el Certificado de inscripción, el cual es 
de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- Solicitud, según formulario, indicando: 
a)Nombres y apellidos completos o razón social. 
b)Domicilio real. 
c)Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería del administrado. 
d)Número de Registro Único de Contribuyente (RUC). 
e)Teléfono y correo electrónico. 
DEI número de asiento y partida registral, así como la oficina registral, donde se encuentre registrado el poder del representante, de ser el caso. 
g) Nombres y apellidos, número de DNI o carné de extranjería y domicilio real en el país del representante legal, de ser el caso. 
h) La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real. 
i)EI procedimiento administrativo que desea realizar. 
j)Lugar, fecha y firma. 
k)Los servicios y/o tráfico a comercializar. 
I)Descripción de la forma a comercializar. 

Formularios 

          

           

Canales de atención 

          

           

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 

I Pago por derecho de tramitación 

us,ai De 

so l
\  

5Monto - S/ 150.60 

4141§11k'''  

I Modalidad de pagos 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
Soles 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
BANCO DE LA NACION CUENTA DE AHORROS 00601 015 307 

Plazo de atención Calificación del procedimiento 

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la 
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la 
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad. 

Sedes y horarios de atención 

p,t,oOkft• 
',P 'i Wi till 	c> ► IRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 
1' 	, a OMUNICACIONES 
, 

d,„ 
`.‹. 	I' 

<‘..1t.,, 3vace.". 	Unidad de organización donde se presenta la documentación ,Z22,:o1211.,..4-' 

MESA DE PARTES - DRTC: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I Consulta sobre el procedimiento 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

DIRECCIÓN REGIONAL 
Subdirección de Telecomunicaciones 

I Instancias de resolución 

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 	i Teléfono: 
Anexo: 
Correo: 

056-231901 

drtc@regionica.gob.pe  

de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente NO COMPETE - NO APLICA NO COMPETE - NO APLICA 

Plazo máximo de 

presentación 

No aplica No aplica 

Plazo máximo de 

respuesta 

No aplica No aplica 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 139 Decreto Supremo que modifica diversos artículos del Texto 

Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 

Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo N° 020- 

2007-MTC. 

Decreto Supremo N° 033-2019-MTC 08/11/2019 

5.1  

cr;,\ 
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; 
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Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 

Pago por derecho de tramitación 

Monto - S/ 241.90 

o de atención 	I Calificación del procedimiento 

I Modalidad de pagos 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
BANCO DE LA NACION, 00601 015 307 

   

"as hábiles 

 

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

   

   

Sedes y horarios de atención 

9,11.110M 

ECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

MUNICACIONES 

Vzls  
iUnidad de organización donde se presenta la documentación 

','Ynorat4 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA°' 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Autorización para inscripción en el RECSAL" 

Código: PE69897DDE2 

I Descripción del procedimiento 

Procedimiento Administrativo mediante el cual se regula el proceso de inscripción de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS, 
al Registro de Entidades Habilitadas para expedir Certificados de Salud para postulantes a Licencias de Conducir — RECSAL, que fueron 
previamente autorizadas por las Direcciones o Gerencias Regionales de Transporte, para certificar las aptitudes médicas y psicológicas de los 
postulantes a una licencia de conducir, estableciendo las deficiencias y las restricciones recomendadas, de ser el caso. 
No está sujeta a renovación. 

I Requisitos 

1.- Solicitud de inspección in situ indicando: 
- Razón o denominación social, domicilio legal, horario en el cual realizara las evaluaciones médicas y psicológicas a los postulantes a la obtención 
de una licencia de conducir, consignar posición georeferenciada del establecimiento, así como el nombre, DNI y la colegiatura de los profesionales 
de salud y consignar la dirección de la tarjeta de red Media Access Control (MAC) del equipo informático y la dirección Internet Protocolo (IP) fija y 
pública. 
- Día de pago y el número de constancia de pago 

2.- Adjuntar copia de la resolución administrativa de categorización del establecimiento. 

3.- Adjuntar copia del documento que sustente su inscripción en el RENIPRESS 

Notas: 

1.- La resolución administrativa de categorización es a partir de la categoría 1-3 

2.- La solicitud de inspección in situ, conforme a lo establecido para verificar el cumplimiento de los requisitos específicos, previsto en el Art. del 
Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2016-MTC. 

Formularios 

       

        

        

        

MESA DE PARTES - DRTC: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I Consulta sobre el procedimiento 

J 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

DIRECCIÓN REGIONAL 
SUBDIRECCION DE CIRCULACIÓN 

I Instancias de resolución 

- - 	—, 

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 	! 	! 	Teléfono: 056 23 19 01 
VIAL 	 ! 	Anexo: 

CorreoTdrtc@regionica.gob.pe  

de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES - DIRECCIÓN REGIONAL DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE ICA - GERENCIA REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Apartados 	i) 	y 	ii ) 	del 

artículo 43, artículos 42 y 

44 

Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de 

Conducir 

Decreto Supremo N° 007-2016-MTC 23/06/2016 

I 6e 46, 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Canje de Licencia de Conducir Militar o Policial" 

Código: PE69897DFAB 

I Descripción del procedimiento 

   

      

      

Procedimiento Administrativo mediante el cual se permite el canje de una licencia de conducir expedida de acuerdo al Reglamento de Tránsito Militar 
o al Reglamento de Licencia de Conducir Policial por una licencia de clase y categoría equivalente a la establecida en el Reglamento Nacional del 
Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, para el conductor militar o policía dado de baja, en situación de disponibilidad o retiro. 
El canje de la licencia de conducir permite acreditar la aptitud física, sicológica y la habilidad para conducir vehículos de determinada clase y 
categoría por parte de militares o policías que se encuentran en situación de baja o retiro de la institucional militar o policial. La vigencia está sujeta a 
la otorgada, de acuerdo a la clase y categoría expedida. 

I Requisitos 

1.- Solicitud según formulario, indicando bajo declaración jurada: 
- Pago por derecho de trámite, indicando en la solicitud el día de pago y número de constancia de pago. 

2.- Copia del oficio del Director de la Escuela de Material de Guerra o del órgano competente de la Policía Nacional del Perú, indicando: 
- Clase y categoría equivalente de la licencia de conducir militar o policial. 
- Que el postulante cuenta con un certificado de salud que lo declara apto para la conducción de vehículos automotores. 
- Que cuenta con baja del servicio activo. 
- Que cuenta con una licencia de conducir militar o policial en vigencia, consignando el número del documento. 

Notas: 

1.- Cumplir con los aspectos normativos establecidos en el Artículo 28 del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2016-MTC, y modificado por el Decreto Supremo N° 026-2016-MTC 

2.- Podrá canjear el conductor militar o policía en situación de disponibilidad o retiro 

I Formularios 

I Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 

   

I Pago por derecho de tramitación 	 I Modalidad de pagos 

  

        

Plazo de atención 

tv 
%mor 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
Soles 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
BANCO DE LA NACION, 00601 015 307 

Calificación del procedimiento 

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la 
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la 
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad. 

Monto - S/ 23.10 

edes y horarios de atención 

RECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 
MUNICACIONES 

idad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DRTC : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

... .1 91.b100.41 

•=o % c> os 	 s• 
,n 	 la 

nidad de organización responsable de aprobar la solicitud I Consulta sobre el procedimiento 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

DIRECCIÓN REGIONAL 
SUBDIRECCION DE CIRCULACIÓN 

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
VIAL 

de recursos 

Teléfono: 056 23 19 01 
Anexo: 
Correo: drtc@regionica.gob.pe  

Instancias de resolución 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente NO COMPETE - NO APLICA NO COMPETE - NO APLICA 

Plazo máximo de 
presentación 

No aplica No aplica 

Plazo máximo de 
respuesta 

No aplica No aplica 

Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Literales a), b), c), d), e), 
f), g), h) e i) del artículo 
28 

Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de 
Conducir 

Decreto Supremo N° 007-2016-MTC 23/06/2016 

1 

. 1.1, 	1  
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Expedición de Licencia de Conducir Clase A, Categoría 1" 

Código: PE69897E1C3 

I Descripción del procedimiento 

Procedimiento administrativo mediante el cual se regula la obtención de la Licencia de Conducir de clase A categoría I, a través de un proceso de 
evaluación médica y sicológica, de conocimientos y de habilidades en la conducción, para acreditar la aptitud del administrado en la conducción de 
un vehículo automotor a nivel nacional de transporte de personas de uso particular (categorías M1 y M2), así como de vehículos automotores de 
transporte de mercancías (categoría N1). 
La vigencia es de diez (10) años, contados desde la fecha de su emisión, salvo que el solicitante, en los últimos diez (10) años haya sido sancionado 
con inhabilitación temporal por infracciones a las disposiciones establecidas en el TUO del Reglamento Nacional de Transito, aprobado por Decreto 
Supremo N° 016-2009-MTC, en cuyo caso tendrá una vigencia de cinco (05) años. 
A partir de los setenta (70) años de edad, la obtención y revalidación de la licencia de conducir de clase A categoría I se otorga de acuerdo al 
siguiente detalle: 
- Cinco (05) años de vigencia a partir de los setenta (70) hasta los setenta y cinco (75) años de edad. 
- Tres (03) años de vigencia a partir de los setenta y cinco (75) hasta los ochenta y uno (81) años de edad. 
- Dos (02) años de vigencia a partir de los ochenta y uno (81) años de edad. 

I Requisitos 

1.- Solicitud según formulario. 
a) No estar privado por resolución judicial firme con calidad de cosa juzgada del derecho a conducir vehículos del transporte terrestre. 
b) Contar con certificado de salud para licencias de conducir, aprobado y registrado en el Sistema Nacional de Conductores 
c) Contar con examen de conocimientos para obtener licencia de conducir, aprobado y registrado en el Sistema Nacional de Conductores. 
d) Contar con examen de habilidades en la conducción para la categoría, aprobado y registrado en el Sistema Nacional de Conductores. 
e) Pago por derecho de trámite, indicando en la solicitud el día de pago y número de constancia de pago. 

Notas: 

1.- Cumplir con los aspectos normativos establecidos en el numeral 13.1 del Artículo 13 del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de 
Licencias de Conducir, modificado por el Decreto Supremo N° 026-2016-MTC 

I Formularios 

Formulario PDF: 001-DRTCICA 
Ubicación: http://sutpcm.gob.pe/sutArchivosifile_159_20210421_203002.pdf  
Ud: http://drtc.regionica.gob.pe/ 

. 

I Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
2 

I Pago por derecho de tramitación 	 I 	Modalidad de pagos 

Monto 

I 

kl 1 

- S/ 18.10 
Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación 00601 015 307 

1 
1 

 
.1.. 	0* ir 

o de atención I 	Calificación del procedimiento 

"---- 

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la 
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la 
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad. 

r  
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* DIRECCIÓN 

COMUNICACIONES 

des y horarios de atención 

REGIONAL DE TRANSPORTES Y 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

dad de organización donde se presenta la documentación 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

MESA DE PARTES - DRTC : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 	1  
SUBDIRECCION DE CIRCULACIÓN VIAL 	 i 

Teléfono: 056 231901 
Anexo: 
Correo: drtc@regionica.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente NO APLICA - NO APLICA NO APLICA - NO APLICA 

Plazo máximo de 

presentación 

No aplica No aplica 

Plazo máximo de 

respuesta 

No aplica No aplica 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Literales a), b), c), d), e), 

f) y g) del artículo 13.1 

Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de 

Conducir 

Decreto Supremo N° 007-2016-MTC 23/06/2016 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Autorización como taller de conversión a Gas Licuado de Petróleo — GLP" 

Código: PE69897E9FD 

I Descripción del procedimiento 

      

        

Procedimiento Administrativo mediante el cual se regula la obtención de la autorización para operar como Taller de Conversión a Gas Licuado de 
Petróleo - GLP, con el objeto de realizar la conversión del sistema de combustión de los vehículos originalmente diseñados para la combustión de 
gasolina o diesel al sistema de combustión de GLP mediante la incorporación de un kit de conversión o el cambio de motor. 
La autorización tiene una vigencia de cinco (05) años. 

I Requisitos 

1.- Solicitud firmada por el representante legal, indicando bajo declaración jurada: 
a) Dirección y nombre comercial del taller. 
b) Número de la Partida Registral de la persona jurídica solicitante, en el que se detalle la personería jurídica. En el caso de personas jurídicas 
extranjeras, una copia simple de la traducción simple del documento equivalente otorgado conforme a las normas del país de origen. 
c) Contar con vigencia de poder, con una antigüedad no mayor de 15 días a la fecha de presentación de la solicitud, en la cual se debe señalar el 
número de la Partida Registral en el que se registró el poder. 
d) Contar con Licencia de Funcionamiento vigente expedida por la Municipalidad correspondiente. 
e) En caso que la persona jurídica pretenda operar un taller de conversión a GLP dentro de una estación de servicio indicar que cuenta con la 
Resolución de Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos de OSINERGMIN 

2.- Copia simple del certificado de inspección del taller emitido por alguna Entidad Certificadora de Conversiones a GLP, señalando que el taller 
cumple con los requisitos exigidos en los numerales 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 y 6.1.5 de la Directiva. 6.1.2 INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 6.1.3 
EQUIPAMIENTO 6.1.4 RECURSOS HUMANOS 6.1.5 PERMISOS 

3.- Planos de ubicación y distribución del taller, en este último caso detallando sus instalaciones y diversas áreas que lo componen, con su 
respectiva memoria descriptiva firmada por su representante legal. 

4.- Relación de equipos, maquinarias y herramientas requeridas por el numeral 6.1.3 de la presente Directiva con carácter de declaración jurada, la 
misma que deberá ser suscrita por el representante legal de la solicitante en el sentido que su representada es propietaria de los citados bienes. Al 
documento antes citado, se deberá adjuntar copia simple de los documentos que acrediten la posesión legítima de los equipos requeridos en los 
numerales 6.1.3.1 al 6.1.3.5. Asimismo, deberá indicar el número de la resolución de homologación vigente del analizador de gases expedido por la 
Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones conforme a lo establecido en las normas vigentes 
y copia de su certificado de calibración vigente emitido por el fabricante del mismo o por su representante autorizado en el país. 

5.- Nómina del personal técnico del Taller que incluya: 
a) Indicar nombres completos y documentos nacional de identidad 
b) Copia simple de los títulos y/o certificaciones que acrediten su calificación en mecánica automotriz, electricidad y/o electrónica automotriz. Para 
este efecto, el taller debe acreditar como mínimo un técnico en mecánica automotriz y un técnico en electrónica o electricidad automotriz o en su 
defecto, un técnico calificado en mecánica automotriz y en electrónica o electricidad automotriz. 
c) Copia simple de los títulos y/o certificaciones que acrediten su calificación en conversiones vehiculares del sistema de combustión a GLP. Dicho 
documento deberá ser expedido por el Proveedor de Equipos Completos de Conversión a GLP (PEC-GLP) con el cual el taller mantiene vínculo 
contractual. Sólo tendrán validez aquellas certificaciones expedidas por los Proveedores de Equipos Completos de Conversión a GLP (PEC-GLP) 
que hayan acreditado ante la DGTT a sus ingenieros y/o técnicos instructores conforme a lo establecido en el numeral 7.2 de la presente Directiva. 
d) Copia simple del documento que acredite relación laboral o vínculo contractual con el taller 

6.- Copia simple del contrato o convenio con uno o más Proveedores de Equipos Completos de Conversión a GLP (PEC-GLP) mediante el cual se 
garantice el normal suministro de los kit's de conversión, soporte técnico y la capacitación del personal técnico, así como copia de la constancia de 
registro respectiva expedida por PRODUCE al Proveedor de Equipos Completos de Conversión a GLP (PEC-GLP). En caso de que la solicitante 
esté registrada como Proveedor de Equipos Completos de Conversión a GLP (PEC-GLP), deberá adjuntar solo copia de la constancia de registro 
respectivo expedida por PRODUCE 

7.- Copia simple del contrato de arrendamiento, cesión en uso, comodato o cualquier otro documento vigente que acredite la posesión legítima de la 
infraestructura requerida en el numeral 6.1.2 de la Directiva. 6.1.2 INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 

8.- Copia simple de la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual que cubra los daños a los bienes e integridad personal de terceros 
generados por accidentes que pudieran ocurrir en sus instalaciones, la cual deberá ser expedida por una compañía de seguros establecida 
legalmente en el país, sin perjuicio de otras pólizas que pudiera tener. El monto mínimo de cobertura de dicho seguro debe ser equivalente a 100 UIT 
vigentes al momento de tomar o renovar la póliza. La vigencia de la póliza será anual y renovable automáticamente por periodos similares y durante 
el plazo que se otorga la autorización del taller de conversión. A la póliza antes referida se deberá adjuntar copia del documento que acredite la 
cancelación de la misma. En caso de que el pago de la prima total de la póliza de seguros sea fraccionado en cuotas, se deberá adjuntar el 
cronograma de pagos respectivo en donde figuren las fechas de vencimiento de las mismas y copia del documento que acredite la cancelación de 
las cuotas vencidas. Para el caso de talleres de conversión que además realicen el cambio completo del motor gasolinero o Diesel por otro dedicado 
a GLP, se requerirá adicionalmente la autorización del fabricante del motor dedicado a GLP o de su representante autorizado en el país para 
comercializar y realizar el montaje de los mismos en los vehículos automotores. 

ormularios 
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Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Monto - S/ 317.10 
Caja de la Entidad 
Efectivo: 
Soles 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
BANCO DE LA NACION, 00601 015 307  

1 

I Plazo de atención 	Calificación del procedimiento 

30 días hábiles 	 Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

I Sedes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

COMUNICACIONES 

I Unidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DRTC: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 	, Teléfono: 056-231901 
Anexo: 
Correo: drtc@regionica.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES - DIRECCIÓN REGIONAL DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE ICA - GERENCIA REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

Base legal 

q..... 

141.1.1— 	Artículo I Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

, umerales 6.1.2, 6.1.3, 
6.1.4, 	6.1.5, 6.2.1, 6.2.2, 
6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 

1 
11. 2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10, 
110 11, 6.3 y 7.2 

Régimen de Autorización y Funcionamiento de las Entidades 
Certificadoras de Conversiones a GLP y de los Talleres de 
Conversión a GLP, de la Directiva N° 005-2007-MTC/15, 

 

aprobada el 19/10/2007 por Resolución Directoral N° 14540- 
2007-MTC-15, la que fue elevada a rango de decreto supremo 
por Decreto Supremo N° 022-2009-MTC 

Decreto Supremo N° 022-2009-MTC 29/06/2009 
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Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Autorización para prestar servicio de transporte terrestre público regular de personas de ámbito regional" 

Código: PE69897EFFA 

Descripción del procedimiento 

  

   

Procedimiento mediante el cual una persona jurídica solicita la autorización para prestar el servicio de transporte regular de personas en el ámbito 
regional, con la finalidad de brindar el servicio en una ruta y frecuencia determinada, bajo condiciones de: regularidad, continuidad, generalidad, 
obligatoriedad y uniformidad. El Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de autorización y la(s) Tarjeta(s) 
Unica(s) de Circulación. Se encuentra sujeto a renovación cada 10 años. 

Requisitos 

1.- Solicitud según formulario donde señale: 
a.Número de la partida registral, oficina registral y asiento donde conste que el Objeto Social debe ser la prestación de servicios de transporte 
terrestre de personas. En caso que el estatuto social no distinga como principal alguna de las actividades consignadas en el objeto social, se estará 
a lo que figure declarado en el Registro Único del Contribuyente (RUC). 
b.Contar con Certificados SOAT vigentes 
c.Contar con Certificados de Inspección Técnica Vehicular vigentes. 
d.Números de Placas de los vehículos. 

2.- Declaración Jurada suscrita por el gerente general, los socios, accionistas, asociados, directores, administradores o representantes legales, de la 
peticionaria, conforme a los establecido en numerales 37.4, 37.5 y 37.7 del artículo 37° del RNAT 

3.- Declaración Jurada suscrita por el Gerente General, en representación de la Empresa, conforme a lo establecido en los numerales 20.1.9 (solo 
para vehículos M3), 37.2, 37.3, 37.6, 37.8, 37.9, 37.10, 37.11, 38.1.3, 38.1.4, 38.1.6, 55.1.11, 55.1.12.6, 55.1.12.7, 55.1.12.8, 55.1.12.9, 55.1.12.10, 
de los artículos 20°, 37°, 38° y 55° del RNAT. 

4.- Declaración Jurada sobre relación de conductores indicando número de sus licencias de conducir. 

5.- Declaración Jurada de contar con patrimonio mínimo (vehículos, organización e infraestructura) para prestar un servicio de transporte publico 
regular de personas. 

6.- Declaración Jurada precisando los términos del permiso solicitado (El destino al que se pretende prestar servicio, el itinerario, las vías a emplear, 
las escalas comerciales y las estaciones de ruta a emplear, la clase de servicio, la modalidad, y las frecuencias y los horarios, cuando corresponda). 

7.- Copia de la Propuesta operacional, en la que el solicitante acredite matemáticamente la viabilidad de operar el número de servicios y frecuencias 
solicitadas con el número de conductores y vehículos que habilita 

8.- Documento que acredite ser titulares (copia simple del certificado de habilitación vehicular expedido por autoridad competente) o tener suscritos 
contratos vigentes para usar y usufructuar terminales terrestres o estaciones de ruta habilitados, en origen, destino y escalas comerciales. 

9.- Copia del contrato o recibo de pago con operador telefónico que acredite que su representada cuenta con número, código o mecanismo que 
permite la comunicación con cada uno de los vehículos que se habilitan, en el servicio de transporte de personas 

10.- Copia del Manual General de Operaciones, firmado por el representante legal de la empresa. 

1.- Copia de los Certificados de Limitador de Velocidad. 

15.- Indicar el día de pago y el número de constancia de pago. 

16.- La dirección del taller que se hará cargo del mantenimiento de las unidades, indicando si son propios o de terceros, en cuyo caso acompañará 
opia del contrato respectivo. 

o 
tas: 

Respecto al literal c) del requisito 1, el CITV vigente según el servicio que se solicita, de acuerdo al literal e) del subnumeral 7.1.1 del numeral 7.1 
artículo 7 del DS 011-2018-MTC. 

ft,  t. 

Copia del Currículum documentado, de las personas encargadas de las áreas de Operaciones y Prevención de Riesgos. 

Copia del contrato con la empresa prestadora del servicio de control y monitoreo (GPS), donde se identifique la placa del vehículo. 

.- Copia del documento que acredite que la solicitante es titular o tiene suscrito contrato vigente que le permite el uso y usufructo de una oficina 
dministrativa. 

Pago por derecho de tramitación 	 I Modalidad de pagos 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

        

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
Soles 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
BANCO DE LA NACION CUENTA DE AHORROS 00601 015 307 

Monto - S/ 384.90 

       

        

        

Plazo de atención 	I Calificación del procedimiento 

        

           

           

           

15 días hábiles 	 Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 
se considera aprobada. 

I Sedes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 
COMUNICACIONES 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DRTC : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 	 Teléfono: 056-231901 SUBDIRECCION DE CIRCULACIÓN VIAL 	 Anexo: 
Correo: drtc@regionica.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES - DIRECCIÓN REGIONAL DE 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA - GERENCIA REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

Plazo máximo de 

presentación 
15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

.5. 

30 días hábiles 30 días hábiles 

!ase legal 

7.-Pito01/4(  
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Or 
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/19 I," 
,., 	Artículo Denominación Tipo Número Fecha 

Publicación 
Numerales 	20.1.9 	y 

.1.10 del artículo 20, 
4 

eral 33.2 y 33.4 del 
)a  rl  ulo 33, numerales 

37.3, 	37.4, 	37.5, 

„ 37.7, 37.8, 37.9, 
 x .10, 37.11 del artículo 

37, numerales 38.1.5.1, 
38.1.2, 	38.1.3, 	38.1.4, 
38.1.6 del artículo 38, 

1 	meral 51.1 del artículo 

numeral 52.1 	del 
trl 

	

lo 52 y numerales 

/551.5, 	55.1.6, 	55.1.7, 
,5,11.8, 55.1.9, 55.1.12 y 
3,15.2 del artículo 55 

Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo N° 017-2009-MTC 22/04/2009 
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Canales de atención 

Mención Presencial: Sedes de la Entidad. 

Pago por derecho de tramitación 

- S/ 22.20 

Modalidad de pagos 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
Soles 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
BANCO DE LA NACION, 00601 015 307 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Canje de licencia de Conducir solicitado por Miembros del Servicio Diplomático acreditados en el país" 

Código: PE69897F618 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento Administrativo mediante el cual se regula la convalidación (canje) de una licencia de conducir para diplomáticos extranjeros o 
funcionarios de organismos internacionales y Entidades e Instituciones de Cooperación Técnica Internacional, acreditados en el Perú, así como sus 
ascendientes, descendientes y cónyuge; a fin de obtener cualquiera de las licencias de conducir establecidas en el Reglamento Nacional del Sistema 
de Emisión de Licencias de Conducir aprobado mediante Decreto Supremo N° 007 2016-MTC. 
Tiene un periodo de vigencia de acuerdo al siguiente detalle: 
- Para la licencia de conducir Clase A Categoría I: Diez (10) años contados desde la fecha de su emisión, salvo que el solicitante, en los últimos diez 
(10) años haya sido sancionado con inhabilitación temporal por infracción a las disposiciones establecidas en el TUO del Reglamento Nacional de 
Tránsito, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, en cuyo caso tendrá una vigencia de cinco (05) años. 
Para las licencias profesionales (All y AIII): La vigencia de la licencia es la siguiente: 
- Vigencia de cinco (05) años, sí el conductor no ha sido sancionado 
- Vigencia de tres (03) años, si el conductor ha sido sancionado por infracciones leves; siempre y cuando haya cumplido con la sanción (para la 
aplicación de lo señalado, la sanción debe haber quedado firme o agotado la vía administrativa) 
- Vigencia de dos (02) años, si el conductor ha sido sancionado por infracción grave, o muy grave; siempre y cuando haya cumplido con la sanción 
(para la aplicación de lo señalado, la sanción debe haber quedado firme o agotado la vía administrativa) 

I Requisitos 

1.- Solicitud según formulario. 

2.- Copia de Nota de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

3.- Copia de la Licencia de Conducir Extranjera vigente (en caso de no poseer la licencia de conducir, deberá cumplir con los requisitos establecidos 
para la categoría que postula, a excepción del pago de tasas). 

4.- Copia del documento de Identidad extranjero. 

5.- Una fotografía tamaño pasaporte. 

I Formularios 

       

        

        

Plazo de atención Calificación del procedimiento 

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la 
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la 
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad. 

\et,, susGe54 	edes y horarios de atención 

• 

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

COMUNICACIONES 

I Unidad de organización donde se presenta la documentación 
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MESA DE PARTES - DRTC : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
SUBDIRECCION DE CIRCULACIÓN VIAL 

, 

Teléfono: 056 23 19 01 
Anexo: 
Correo: drtc@regionica.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente NO COMPETE - NO APLICA NO COMPETE - NO APLICA 

Plazo máximo de 
presentación 

No aplica No aplica 

Plazo máximo de 
respuesta 

No aplica No aplica 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Literales a), b), c) y d) del 
artículo 29.1 

Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de 

Conducir 

Decreto Supremo N° 007-2016-MTC 23/06/2016 

,;;>\ 

1 43e1 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 



Caja de la Entidad 
Efectivo: 
Soles 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
BANCO DE LA NACION CUENTA DE AHORROS, 00601 015 307 

Modalidad de pagos 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Duplicado de licencia de conducir Clase A Categoría I, II-A, II-B, 	III-C." 

Código: ES6989747EE 

I Descripción del procedimiento 

Servicio mediante el cual se otorga el duplicado de licencia de conducir, cuando el documento original se pierde, es sustraído, es destruido o se ha 
deteriorado. 

I Requisitos 

1.- Solicitud bajo la forma de declaración jurada. 

2.- Pago por derecho de tramitación. 

Notas: 

1.- No se otorgará duplicados de licencias a los solicitantes a los que se les haya impuesto la medida preventiva de retención o suspensión de la 
Licencia de Conducir o a aquellos que cuenten con multas pendientes de pago o sanciones pendientes de cumplimiento por infracciones tipificadas 
en el Anexo I del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, impuestas mediante actos administrativos firmes o que hayan agotado 
la vía administrativa, según la información del Registro Nacional de Sanciones. En caso el solicitante haya impugnado en la vía contencioso 
administrativa, se dará por levantada la restricción con la presentación de la copia certificada de la sentencia judicial o de la resolución judicial que 
dicta medida cautelar favorables a los intereses del solicitante. 

2.- En caso de deterioro, deberá devolver la Licencia de Conducir deteriorada. 
3.- El administrado sólo queda obligado a indicar en su solicitud, el día y el número de la constancia de pago correspondiente. 

Formularios 

I Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 

ok "iiM Pago por derecho de tramitación 

eo., 	
0 • 

: to 
4 ):59.).  

LI:lb .. Monto - S/ 17.70 
....- 
= 

11 -.. 

,ter  

~jPlazo de atención 

días hábiles 

Calificación del procedimiento 

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la 
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la 
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad. 

Sedes y horarios de atención 

119.1.1.) 10114( 

/1'111  41, RECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

MUNICACIONES 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DRTC : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 Consulta sobre el procedimiento 

            

            

            

1 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
SUBDIRECCION DE CIRCULACIÓN VIAL 

  

Teléfono: 056 23 19 01 
Anexo: 
Correo: drtc@regionica.gob.pe  
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente 

Plazo máximo de 
presentación 

No aplica No aplica 

Plazo máximo de 
respuesta 

No aplica No aplica 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Literales 	a) 	y 	b) 	del 

artículo 	25.1 

Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de 

Conducir 

Decreto Supremo N° 026-2016-MTC 30/12/2016 

F 	
cf ) 

/"" 
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Denominación del Servicio 

"Examen de manejo para las Categorías I, II-A, II-B, III-C" 

Código: SE1 5902C6A 

Descripción del Servicio 

Requisito para obtener el permiso o la licencia de conducir orientado a comprobar las habilidades y destreza de los aspirantes en el manejo del 
vehículo y sus mandos. Deben realizarse en diferentes escenarios que presenten las posibles dificultades del tráfico habitual, tanto urbano como 
interurbano.  

Requisitos 

1.- Aprobar el examen de Transito en la Dirección de Transporte 

Formularios 

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 

Pago por derecho de tramitación 

Monto - S/ 33.40 

Plazo 

1 dias habiles 

IModalidad de pago 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
Soles 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
BANCO DE LA NACION CUENTA DE AHORROS 00601 015 307 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

s y horarios de atención 

CCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y 

OMUNICACIONES 

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DRTC : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

IRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
BDIRECCION DE CIRCULACIÓN VIAL 

1.5,,' 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Literales a), b), c), d), e), 
f), g), h) e i) del Artículo 

14.2 

Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de 

Conducir 

Decreto Supremo N° 007-2016-MTC 23/06/2016 

pág. 1270 

I Consulta sobre el Servicio 

Teléfono: 056 23 19 01 
Anexo: 
Correo:—drtc@regionica.gob.pe  



Denominación del Servicio 

"INSPECCIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN PARA: a) Cambio de titular de licencia de operación de establecimiento pesquero artesanal b) 
Operatividad a Establecimiento Pesquero Artesanal (Semestral) c) Operatividad y seguridad industrial de Equipos, Calderas y otros - 

Semestral" 

Código: SE1590002B 

Descripción del Servicio 

INSPECCIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN PARA: a) Cambio de titular de licencia de operación de establecimiento pesquero artesanal b) 
Operatividad a Establecimiento Pesquero Artesanal (Semestral) c) Operatividad y seguridad industrial de Equipos, Calderas y otros - Semestral 

Requisitos 

1.- Solicitud dirigida al Director Regional de Producción In, con carácter de declaración jurada, según formulario. 

2.- Copia de Licencia de Operación vigente 
3.- Pago por servicio de Inspección. 
4.- Copia simple del DNI. del recurrente, vigente (PN. ó PJ.) y/o de ficha registral de ser el caso. 
5.- Copia simple de contrato compra- venta, alquiler u otro documento que acredite el derecho de propiedad ó posesión inscrita en los registros 
correspondientes. 
6.- Constancia de No adeudo por contravenciones a la normatividad sectorial. 

7.- Copia de la Declaración de Impacto Ambiental - 

8.- Pago por servicio de Inspección y verificación 
Pesquero Industrial. 
Notas: 
1.- NOTA; Al momento de realizar la inspección, el 
a). Certificado de capacitación de personal a cargo 
b). Presentación libros y/o Documentación respecti 
c). Constancia de mantenimiento y/o reparación de 

Formularios 

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/apP6/mesadepartes.php  

DIA, vigente. 

documentaria (por el número total de calderas, equipos y otros que solicite el Establecimiento 

recurrente deberá presentar la siguiente información: 
de equipos con antigüedad de un (01) año 

va. 
equipos, calderas y otros, con vigencia de 06 meses,entre otros que se soliciten. 

I Pago por derecho de tramitación 

/7;\onto - S/ 301.00 

r•! 
á/lonto - S/ 144.00 

e`"‘ 
Monto - S/ 265.00 

Monto - S/ 265.00 

lazo 

10 dias habiles 

Sedes y horarios de atención 

ECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN 

I Modalidad de pago 

Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
BANCO DE LA NACIÓN CUENTA CORRIENTE 0-601-015285 

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DIREPRO : DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

pág. '1271 



Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

»nominación del Procedimiento Administrativo 

'Modificación de concesión definitiva de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables (RER)" 

Código: PE78121058D 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es concesionaria de generación de energía eléctrica, solicita la modificación de la 
concesión definitiva de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables (RER) con potencia instalada mayor a 500 KW y 
menor a 10 MW, en cuanto a sus características técnicas, calendario de ejecución de obras, entre otros cambios que se requieran y estén de 
acuerdo a la normatividad vigente. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de modificación de la 
concesión definitiva de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables (RER), la cual es de vigencia indeterminada. 

	j 

Requisitos 

1.- 
Solicitud con datos principales, tales como identificación y domicilio legal del solicitante. En caso de persona jurídica, Declaración jurada de 

representante legal, indicando su nombre y número de documento de identidad, precisando que goza de las facultades requeridas, especificando el 
número de asiento de inscripción, la partida registral y la zona registral donde consta inscrito 

2.- 
Memoria descriptiva y planos completos del proyecto actualizados, con los estudios del proyecto a un nivel de factibilidad, en caso corresponda. 

3.- 
Calendario de ejecución de obras actualizado, con la indicación del inicio y la puesta en operación comercial, en caso corresponda* 

4.- Presupuesto del proyecto actualizado, en caso corresponda** 

5.- Actualización de Especificación de las servidumbres requeridas, en caso corresponda 

6.- 
Actualización de la Delimitación de la zona de concesión en coordenadas UTM (WGS84), en caso corresponda*** 

7.- Número de resolución actualizada que apruebe el Instrumento Ambiental, en caso corresponda. 

8.- Garantía de Fiel Cumplimiento de ejecución de obras que señale el Reglamento 

9.- 
Actualización del Sustento verificable del compromiso de inversionistas para el aporte de capital con fines de la ejecución de las obras, tratándose 

de concesión de generación, en caso corresponda*** 

10.- 
Informe favorable actualizado emitido por una entidad Clasificadora de Riesgo calificada, respecto de la solvencia financiera 

del solicitante, 

tratándose de concesión de generación, en caso corresponda***  

11.- 
Certificado de conformidad del Estudio de Pre-Operatividad actualizado, emitido por el COES, cuando corresponda 

Notas: 

1.- (*) 
Según R.D. 046-2010-MEM/DGE y artículo 37 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

2.- 
(**) Debe incluir todos los impuestos, según el detalle del artículo 37 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 
(***) Según detalle del artículo 37 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

larios 

ulario PDF: FUT 
icación: http://sut.pcm.gob.Pe/sutArchivos/file_l  59_20210929_083300.0f 

anales de atención 
>1',«• 

O 
ión Presencial: Sedes de la Entidad. 
ión Virtual: http://www.regionica.gob.Pe/app6/mesadepartes.php  

1 

ago por derecho de tramitación 

onto - S/ 777.40 

(.9 

I Modalidad de pagos 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLOS 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea N° 000601-015285. 

JUDGI 
Calificación del procedimiento 

Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, 
la petición 

se considera aprobada. 

4/lazo de atención 

30 días hábiles 

I Sedes y horarios de atención 
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Fecha 
Publicación 

19/11/1992 

24/09/2015 

ulos 7, 29 y 37 

Artículo 3 

Artículos 6, 22, 25, 26 y 

28 

24/07/2016 

20/06/2019 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

  

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	 Teléfono: 056-212331 
Anexo: 
Correo: rica minem.gob.pe  

Instancias de resolución de recursos 
1 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE GENERAL REGIONAL - GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO SOCIAL 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 
30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación 

Decreto Legislativo que mejora la regulación de la distribución 
de electricidad para promover el acceso a la energía eléctrica 

en el Perú 

Decreto Legislativo de promoción de la inversión para la 
generación de electricidad con el uso de energías renovables 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, Reglamento de Transmisión, y el 

Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad 

Decreto Supremo que ratifica procedimientos administrativos de 
las entidades del Poder Ejecutivo como resultado del Análisis 
de Calidad Regulatoria de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo 
que aprueba medidas adicionales de simplificación 

administrativa 

Tipo 

Decreto Ley 

Decreto Legislativo 

Decreto Legislativo 

Decreto Supremo 

Decreto Supremo 

Número 

N° 1221 

N° 1002 

N° 018-2016-EM 

N° 117-2019-PCM 

Ley de Concesiones Eléctricas 
N° 25844 

02/05/2008 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Evaluación del Plan de Abandono Total' 

Código: PE781210816 

1 
Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual un titular de la actividad eléctrica (persona natural o jurídica) solicita la aprobación del Plan de Abandono Total con 
el objetivo que se le autorice ejecutar las acciones propuestas para abandonar sus instalaciones, infraestructuras y/o áreas intervenidas debido a la 
culminación de su actividad eléctrica (Centrales eléctricas con potencia menor o igual a 20 MW, distribución eléctrica cuya demanda máxima sea 
inferior a 30 MW y líneas de transmisión de alcance regional). El Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución 
de aprobación del plan de abandono total, la cual es de vigencia indeterminada 

Requisitos 

1.- Solicitud de acuerdo a formato o formulario 

2.- Un ejemplar impreso o en medio electrónico del Instrumento de Gestión Ambiental complementario, según corresponda. 

3.- Declaración Jurada, mediante la cual se comprometa a presentar, en su debida oportunidad, la Garantía de Fiel Cumplimiento de los 
compromisos contenidos en dicho Plan. 

4.- Declaración jurada de no tener compromisos pendientes con las poblaciones, comunidades u organizaciones sociales dentro del área de 

influencia del proyecto. En defecto de ello, se puede presentar una declaración jurada que incluya el cronograma de ejecución de los compromisos 

pendientes. 

5.- Cronograma de Actividades de Abandono que comprende una fecha determinada de inicio y culminación de dichas actividades. 

Notas: 

1.- El Instrumento de Gestión Ambiental complementario al que se hace referencia es el Plan de Abandono total 

2.- La Garantía de Fiel cumplimiento se presenta en concordancia con lo dispuesto en el numeral 38.1 del artículo 38 del Reglamento. 

I Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_115609.pdf  

I Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

ago por derecho de tramitación 	 I Modalidad de pagos 

gMonto - S/ 1282.00 

7 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ica W 000601-015285. 

lazo de atención 	I Calificación del procedimiento 

30 días hábiles 	 Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

Sedes y horarios de atención 

CCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

nidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento 

 

      

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  

   

      

Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 31 Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambienta 

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 25/09/2009 

Numerales 9.1 y 9.3 del 

artículo 9 y numeral 24.3 
del artículo 24, numeral 

25.1 	del 	artículo 	25, 

artículo 36, numeral 37.1 
del artículo 37, artículo 

38, y artículo 41 

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 

Eléctricas 

Decreto Supremo N° 014-2019-EM 07/07/2019 
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Mención Presencial: Sedes de la Entidad. 
tención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadePartes.php  

go por derecho de tramitación 

Monto - S/ 485.00 

,14  

c azo de atención I Calificación del procedimiento 

Modalidad de pagos 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ica W 000601-015285. 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

O? 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"División de concesión de beneficio" 

Código: PE7812108F6 

     

 

Descripción del procedimiento 

     

        

        

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es pequeño productor minero y titular de una concesión de beneficio, solicita 
dividir el área de su concesión de beneficio en dos o más áreas, constituyendo en cada caso nueva(s) concesión(es) de beneficio. El gobierno 
regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución que aprueba la división de área, la reducción del área de la concesión de 
beneficio matriz y aprueba el nuevo título de concesión de beneficio del área dividida. La Resolución otorgada es de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- La división de la concesión de beneficio debe ser solicitada por el concesionario de beneficio a la Dirección General de Minería o al Gobierno 
Regional, adjuntando los requisitos exigidos en los literales a), b), c), e) y f) del numeral 30.1 del artículo 30 del Reglamento de Procedimientos 
Mineros.; además, debe indicar la capacidad de tratamiento de la nueva concesión de beneficio que se restará de la capacidad instalada de la 
concesión de beneficio matriz 

2.- Número de recibo de pago del derecho de trámite. 

3.- Indicar el nombre, la extensión, ubicación y las coordenadas UTM WGS84 de las áreas divididas. 

4.- Información de la Partida Electrónica Registral y la Oficina Registral en donde se encuentra inscrita la concesión de beneficio a dividir. 

5.- Memoria descriptiva y Estudio Técnico por cada una de las áreas del proyecto de división, incluyendo la memoria descriptiva, el estudio técnico 
de la concesión de beneficio a dividir, que comprenda un inventario detallado de las instalaciones y/o componentes principales y auxiliares de la 
concesión de beneficio a dividir y de la(s) nueva(s) concesión(es) de beneficio a constituirse. 

6.- Indicar el número de la Resolución que aprueba el instrumento de gestión ambiental. 

7.- Copia del certificado negativo de cargas y gravámenes de la concesión de beneficio a dividir o la autorización de sus acreedores. 

Notas: 

1.- El inciso 1 del artículo 94 y los artículos 154 y 155 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 
014-92-EM, establece que contra las Resoluciones Directorales procede el Recurso de Revisión, que es interpuesto en el plazo de 15 días ante el 
Consejo de Minería, que resuelve en segunda y última instancia administrativa. 

ottb 	Formularios 

4°  Cr 	 .400 
rmulario PDF: FUT 
icación: http://sutpcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_093051.pdf  

a01 Canales de atención N. 

30 días hábiles 	 Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 
se considera aprobada. 

Sedes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

I Unidad de organización donde se presenta la documentación 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

MESA DE PARTES - DREM 

I Unidad de organización 

DIRECCIÓN REGIONAL 

I Instancias de resolución 

: DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta 

DE ENERGÍA Y MINAS 	 1 	Teléfono: 
Anexo: 
Correo: 

de recursos 

sobre el procedimiento 

056-212331 
- 
rica@minem.gob.pe  

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 129 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

Artículo 91 Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 

Artículo 14 Ley del Catastro Minero Nacional Ley N° 26615 25/05/1996 

e 
11,  o; 

.... 

-,.... 

e 

1 , 

." 
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Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Autorización de beneficio de minerales para productores mineros artesanales" 

Código: PE781210A33 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es productor minero artesanal, solicita una autorización para procesar sus 
minerales: en cumplimiento del artículo 18 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, 
concordante con el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2002-EM. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución de autorización de beneficio 
de minerales, la cual es de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- Solicitud de autorización para beneficio de minerales a través del formulario electrónico vía extranet del portal web del Ministerio de Energía y 
Minas, a la Dirección General de Minería o Gobierno Regional, con los requisitos exigidos en los literales a), c) e) y f) del numeral 30.1 del artículo 30 
del Reglamento de Procedimientos Mineros, y debe indicar la capacidad de tratamiento del proyecto, conforme el artículo 91 de la LGM. 

2.- Número de recibo de pago del derecho de trámite 

3.- Número de la Resolución que aprueba el instrumento de gestión ambiental y del informe que la sustenta. 

4.- Memoria descriptiva de la planta de beneficio y de sus instalaciones y/o componentes principales y auxiliares de acuerdo al Anexo V del 
Reglamento de Procedimientos Mineros. 

5.- Documento que acredite que el solicitante es propietario o que está autorizado por el(los) propietario(s) del 100% de las acciones y derechos del 
predio para utilizar el(los) terreno(s) superficial(es) donde se realizará la actividad de beneficio, conforme al punto 4 del numeral 82.1 del artículo 82 
del Reglamento de Procedimientos Mineros. 

6.- Copia del certificado de inexistencia de restos arqueológicos — CIRA o el plan de monitoreo arqueológico — PMA, según corresponda 

7.- Número de la Resolución que aprueba el plan de cierre de minas e informe que la sustenta, o el cargo de presentación del referido plan, 
adjuntando la garantía preliminar 

8.- Copia de la Resolución que otorga la licencia de uso de agua y/o la Resolución que otorga la autorización de vertimiento de aguas residuales 
tratadas, sólo cuando corresponda. 

Notas: 

1.- El inciso 1 del artículo 94 y los artículos 154 y 155 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 
014-92-EM, establece que contra las Resoluciones Directorales procede el Recurso de Revisión, que es interpuesto en el plazo de 15 días ante el 
Consejo de Minería, que resuelve en segunda y última instancia administrativa. 

e 

rmularios 

ct.'" Formulario PDF: FUT 
41  Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929  093824.pdf 

Canales de atención 

ención Presencial: Sedes de la Entidad. 
ención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

a 

ago por derecho de tramitación 	 Modalidad de pagos 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ica N° 000601-015285. 

Calificación del procedimiento 

skth,  

ogib 

Monto - S/ 436.50 

zo de atención 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

30 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

     

     

Sedes y horarios de atención 
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DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	 1 	Teléfono: 056-212331 
I 	Anexo: - 

Correo: rica 	minem.gob.pe  

Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 16 Reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la 

Pequeña Minería y la Minería Artesanal 

Decreto Supremo N° 013-2002-EM 21/04/2002 

Artículo 18 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

Artículo 92 y Anexo V Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 

db,  .31 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

)enominación del Procedimiento Administrativo 

'Evaluación de Plan de cierre de minas de la Pequeña Minería y Minería Artesanal" 

código: PE781210ACC 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es titular minero, solicita la aprobación del Plan de cierre de minas con el objetivo 
que se le autorice adoptar las medidas para rehabilitar el área utilizada o perturbada por la actividad minera, a fin que ésta alcance características 
de ecosistema compatible con un ambiente saludable y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación paisajística. El Gobierno Regional 
verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de aprobación del Plan de cierre de minas. 

Requisitos 

1.- Solicitud de acuerdo a formato 

2.- Un ejemplar impreso y un ejemplar digitalizado del Plan de Cierre de Minas 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_123433.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://w ✓w.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

Pago por derecho de tramitación 

Monto - S/ 701.70 

I Modalidad de pagos 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea N° 000601-015285. 

I Plazo de atención Calificación del procedimiento 

 

  

c3.  O días hábiles 	
Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 

is> 	
interponer los recursos administrativos. 

des y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	
Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

dad de organización donde se presenta la documentación 

e  ESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

CIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

tancias de resolución de recursos 

Reconsideración 

I Consulta sobre el procedimiento 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 

I Correo: rica@minem.gob.pe  

Apelación 

Autoridad competente 
DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Aprobación de declaración de impacto ambiental (DIA) para las actividades de hidrocarburos " 

Código: PE78121AB97 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual un titular de la actividad de hidrocarburo (persona natural o jurídica) solicita la certificación ambiental Categoría I para 
el desarrollo de sus actividades (Comercialización de combustible líquidos y gas licuado de petróleo (GLP), instalación de establecimientos de venta 
al público de gas natural vehicular (GNV) y plantas envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP), grifos, grifos flotantes, grifos rurales, estaciones 
de servicio, gasocentros-GLP de uso automotor, establecimientos de venta al público de gas natural vehicular (GNV) y plantas envasadoras de 
GLP) que generan impactos ambientales negativos leves. El Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de 
certificación ambiental, la cual es de vigencia indeterminada 

Requisitos 

1.- Solicitud de acuerdo a formato 

2.- Dos (02) ejemplares impresos y en medio electrónico del estudio ambiental. 

3.- Información respecto al titular del proyecto, adjuntando los documentos que sustentan su titularidad según el tipo del proyecto. 

Notas: 

1.- El contenido de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Líquidos, Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) para Uso Automotor (Gasocentro), Gas Natural Vehicular (GNV), Gas Natural Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado (LNG) y 
Plantas Envasadoras de GLP, se realizará de acuerdo con lo señalado en la Resolución Ministerial N° 151-2020-MINEM/DM. 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sutpcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_115806.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos 

Monto - S/ 1122.40 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 1 
Regional de lea N° 000601-015285. 

  

Plazo de atención 

30 días hábiles 

Calificación del procedimiento 

      

       

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

        

s y horarios de atención 

ECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I Consulta sobre el procedimiento 

DiRECCION REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  
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Reconsideración 
Apelación 

Instancias de resolución de recursos 

Autoridad competente 

Plazo máximo de 
presentación 

Plazo máximo de 

respuesta 

DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

15 días hábiles 

30 días hábiles 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

15 días hábiles 

30 días hábiles 

le al 
1 	

_ 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 4 Decreto legislativo que fortalece el funcionamiento de las 
autoridades competentes en el marco del sistema nacional de 

evaluación del impacto ambiental 

Decreto Legislativo N° 1394 06/09/2018 

Artículo 11 
Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 25/09/2009 

Artículo 13, numerales 

19.1, 	19.2, 	19.3 y 	19.4 

del artículo 19, 23 y 25 

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 

Hidrocarburos 

Decreto Supremo N° 039-2014-EM 12/11/2014 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 
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Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea N° 000601-015285. 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Modificación de servidumbre" 

Código: PE78121B508 

Descripción del procedimiento 

       

          

          

          

          

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es titular de una concesión, solicita la modificación de servidumbre con el objetivo 
de que las actividades generación (incluida la generación con Recursos Energéticos Renovables), transmisión y distribución de energía puedan 
continuar y no se vean afectados por la oposición de los propietarios de los predios afectados, regulando las obligaciones y derechos de los 
concesionarios, de forma tal que el concesionario pueda ejercer su actividad y el propietario afectado reciba la compensación adecuada. El gobierno 
regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de modificación de servidumbre, la cual es de vigencia indeterminada. 

1 Requisitos 

1.- Solicitud con datos principales, tales como identificación y domicilio legal del solicitante. En caso de persona jurídica, Declaración jurada de 
representante legal, indicando su nombre y número de documento de identidad, precisando que goza de las facultades requeridas, especificando el 
número de asiento de inscripción, la partida registral y la zona registral donde consta inscrito. 

2.- Informe que contenga lo siguiente: 
-La naturaleza, tipo y duración de la servidumbre 
-La ubicación del área de servidumbre, a nivel de distrito, provincia y departamento. 
-La justificación técnica y económica de la servidumbre 
-La descripción de la situación y uso actual de los predios y aires por gravar. 

3.- Informe que contenga relación de los predios a ser gravados, señalando el nombre y domicilio de cada propietario, si fuese conocido. En los 
casos previstos en el segundo párrafo del artículo 224, el concesionario deberá adjuntar una declaración jurada de haber agotado todos los medios 
para establecer la identidad y el domicilio del propietario. 

4.- Memoria descriptiva, coordenadas UTM y planos de la servidumbre solicitada, a los que se adjuntará copia de los planos donde se ubica el área 
por ser gravada de cada uno de los predios con cuyos propietarios no exista acuerdo sobre el monto de la compensación e indemnización, de ser el 
caso. 

5.- Memoria descriptiva, coordenadas UTM y planos de la servidumbre solicitada, a los que se adjuntará copia de los planos donde se ubica el área 
por ser gravada de cada uno de los predios con cuyos propietarios no exista acuerdo sobre el monto de la compensación e indemnización, de ser el 
caso. 

6.- Informe que contenga aquellos casos en los que no exista acuerdo entre las partes, para ello el concesionario deberá presentar copia de los 
documentos que acrediten que haya realizado un trato directo o negociación con el propietario afectado para llegar a un acuerdo sobre el pago de la 
compensación y/o indemnización, si fuera el caso, así como una declaración jurada de haber agotado la etapa de trato directo con el propietario del 
predio por ser gravado. Asimismo, deberá presentar la propuesta de Tasación, que comprende los conceptos de compensación e indemnización 
establecidos en el artículo 112 de la Ley, si corresponde. 

ormularios 

ormulario PDF: FUT 
bicación: http://sutpcgobpe/sutArchivos/file159 20210929090021.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

a 
ago por derecho de tramitación 

 

Modalidad de pagos 

 

    

    

Monto - S/ 704.80 

1:41lazo de atención Calificación del procedimiento 

 

      

 

30 días hábiles 	1 
1 	

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

 

      

Sedes y horarios de atención 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículos 110, 112, 115 y 
116 

Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley N° 25844 19/11/1992 

Artículo 217 y 223 Modifican el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Supremo N° 038-2001-EM 18/07/2001 

Artículo 222 Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, Reglamento de Transmisión, y el 

Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad 

Decreto Supremo N° 018-2016-EM 24/07/2016 

o 1 
1 .1, 

-.. 

dms- 

Decreto Supremo que ratifica procedimientos administrativos de 
las entidades del Poder Ejecutivo como resultado del Análisis 
de Calidad Regulatoria de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo 
que aprueba medidas adicionales de simplificación 

administrativa 

Decreto Supremo N° 117-2019-PCM 20/06/2019  

,•-• 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica minem.gob.pe  
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nidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

RECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Modificación del Plan de cierre de minas de la pequeña minería y minería artesanal" 

Código: PE78121B53C 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es titular minero, de propia iniciativa o a solicitud de la autoridad competente, 
solicita la modificación del Plan de cierre de minas cuando varíen las condiciones legales, tecnológicas u operacionales que afecten las actividades 
de cierre de un área, labor o instalación minera, o su presupuesto. El Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la 
Resolución de aprobación de la modificación del Plan de cierre de minas. 

Requisitos 

1.- Solicitud de acuerdo a formato 

2.- Un ejemplar impreso y un ejemplar digitalizado de la modificación del Plan de Cierre de minas 

I Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sutpcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_124040.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.Pe/app6/mesadepartes.php  

Pago por derecho de tramitación 	
Modalidad de pagos 

Monto - S/ 707.90 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea W 000601-015285. 

  

4,  Plazo de atención 	I Calificación del procedimiento 

40 días hábiles 

1 , 

1.; 

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 1:.12,. 
) "b> 
. = 	 interponer los recursos administrativos. 

1 Sedes y horarios de atención 

RECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	
Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

.z.,  nidad de organización donde se presenta la documentación 

.41 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Instancias de resolución de recursos 

I Consulta sobre el procedimiento 

j Teléfono: 056-212331 
Anexo: 
Correo: rica@minem.gob.Pe 

Reconsideración 
Apelación 

Autoridad competente 
DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - 

pág. 105 6 



GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 
REGIONAL DE ENERO/N Y MINAS 

Plazo máximo de 

presentación 

Plazo máximo de 

respuesta 

15 días hábiles 

30 días hábiles 

15 días hábiles 

30 días hábiles 

Base legal 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 2 Ley que establece plazos para la evaluación previa de ciertos 

procedimientos administrativos tramitados ante el Ministerio de 

Energía y Minas 

Ley N° 27798 26/07/2002 

Artículo 9 Ley que regula el Cierre de Minas Ley N° 28090 14/10/2003 

Artículos 21, 22 y 23 Reglamento para el Cierre de Minas Decreto Supremo N° 033-2005-EM 15/08/2005 

Artículo 20 Reglamento para el Cierre de Minas 
Decreto Supremo N° 013-2019-EM 28/05/2019 

Artículo 16 Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero Decreto Supremo N° 028-2008-EM 27/05/2008 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

ienominación del Procedimiento Administrativo 
Modificación de la concesión de beneficio para la instalación y/o construcción de instalaciones adicionales, que incluyen depósitos de releves 
'lo plataformas (PAD) de lixiviación y sus recrecimientos, y/o mejora de procesos con ampliación de la capacidad instalada y sin ampliación de 

trea aprobada' 

PE78121B59C 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es pequeño productor minero y titular de una concesión de beneficio, solicita la 
modificación de la concesión otorgada para ampliar la capacidad instalada (instalaciones y/o construcción de componentes adicionales y/o mejora de 
procesos) sin ampliar el área aprobada. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de modificación de 

concesión de beneficio, la cual es de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- 
El titular de la actividad minera debe presentar una solicitud a la Dirección General de Minería o Gobierno Regional, a través del formulario 

electrónico vía extranet del portal web del Ministerio de Energía y Minas, con los requisitos exigidos en los literales a) y c) del numeral 30.1 del 
artículo 30 del Reglamento de Procedimientos Mineros e indicar la ampliación de la capacidad instalada de tratamiento de la concesión de beneficio. 

2.- Número de recibo de pago del derecho de trámite. 

3.- Copia de la constancia de pago del derecho de vigencia. 

4.- 
Memoria descriptiva de la Planta de Beneficio y de sus instalaciones y/o componentes principales y auxiliares, de acuerdo al Anexo II del 

Reglamento de Procedimientos Mineros. 

5.- 
Número de la resolución que aprueba el Instrumento de gestión ambiental y del informe que la sustenta. 

Notas: 
1.- El inciso 1 del artículo 94 y los artículos 154 y 155 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 
014-92-EM, establece que contra las Resoluciones Directorales procede el Recurso de Revisión, que es interpuesto en el plazo de 15 días ante el 

Consejo de Minería, que resuelve en segunda y última instancia administrativa. 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_092034.Pdf 

 

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

go por derecho de tramitación I Modalidad de pagos 

onto - S/ 721.20 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea N° 000601-015285. 

lazo de atención 

90 días hábiles 

Calificación del procedimiento 

Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 

se considera aprobada. 

Sedes y horarios de atención 

EGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	
Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 
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Autoridad competente 

Plazo máximo de 
presentación 

Plazo máximo de 

respuesta 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  

  

   

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

  

     

     

Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

15 días hábiles 15 días calendarios 

30 días hábiles 
30 días calendarios 

Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículos 17, 18 y 46 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

Numerales 871, 87.2 y 
87.4 del artículo 87 y 

Anexo II 

Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 
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Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Modificación de la concesión de beneficio para la instalación y/o construcción de instalaciones adicionales, que incluyan depósitos de releves 
y/o plataformas (PAD) de lixiviación y sus recrecimientos, y/o mejoras de procesos, sin modificar la capacidad instalada aprobada y sin 
ampliación de área de la concesión de beneficio" 

Código: PE78121B78B 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es pequeño productor minero y titular de una concesión de beneficio, solicita la 
modificación de la concesión otorgada para la instalación y/o construcción de instalaciones adicionales sin modificar la capacidad instalada aprobada 
y sin ampliación de área. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución de modificación de concesión de 
beneficio, la cual es de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- El titular de la actividad minera debe presentar una solicitud a la Dirección General de Minería o Gobierno Regional, a través del formulario 
electrónico vía extranet del portal web del Ministerio de Energía y Minas, con los requisitos exigidos en los literales a) y c) del numeral 30.1 del 
artículo 30 del Reglamento de Procedimientos Mineros. 

2.- Número de recibo de pago del derecho de trámite. 

3.- Memoria descriptiva de la Planta de Beneficio y de sus instalaciones y/o componentes principales y auxiliares, de acuerdo con el Anexo II del 
Reglamento de Procedimientos Mineros. 

4.- Número de la resolución que aprueba el Instrumento de gestión ambiental y del informe que la sustenta 

Notas: 

1.- El inciso 1 del artículo 94 y los artículos 154 y 155 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 
014-92-EM, establece que contra las Resoluciones Directorales procede el Recurso de Revisión, que es interpuesto en el plazo de 15 días ante el 
Consejo de Minería, que resuelve en segunda y última instancia administrativa 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sutpcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_092240.Pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.Pe/apP6/mesadepartes.php  

Pago por derecho de tramitación 	 Modalidad de pagos 

       

    

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ice N° 000601-015285. 

nto - S/ 556.00 

   

       

       

izo de atención 	I Calificación del procedimiento 

O días hábiles 	 Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 
se considera aprobada. 

Sedes y horarios de atención 

E CION REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

1 

40' baldad de organización donde se presenta la documentación 
R.■11-9  

-¿lec 
OF41n 

4 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I Consulta sobre el procedimiento 
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DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS I
I 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: 
Correo: rica@minem.gob.pe  

s de resolución de recursos 

  

I 	" 	- 

Reconsideración 
Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

O - GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO E
ECO
CONOM  

NOM
IC  
I CO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO  

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 
15 días calendarios 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 
30 días hábiles 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículos 17, 18 y 46 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

Numerales 87.1, 87.2 y 
87.5 del artículo 87 y 

Anexo II 

Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Oposición a la concesión definitiva" 

Código: PE78121BAC1 

Descripción del procedimiento 

   

      

      

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita oposición contra las solicitudes de otorgamiento/modificación de concesión 
definitiva para desarrollar las actividades eléctricas, debido a que se presenta superposición con áreas requeridas para el desarrollo de otras 
actividades y que son incompatibles con el proyecto eléctrico y/o cuando se afecte el desarrollo de las actividades en las concesiones definitivas o 
autorizaciones eléctricas ya otorgadas. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución que resuelve la 
oposición, la cual es de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- Solicitud con datos principales, tales como identificación y domicilio legal del solicitante. En caso de persona jurídica, Declaración jurada de 
representante legal, indicando su nombre y número de documento de identidad, precisando que goza de las facultades requeridas, especificando el 
número de asiento de inscripción, la partida registral y la zona registral donde consta inscrito; según sea el caso. 

2.- 
Resolución que otorgue la concesión y/o autorización para el desarrollo de actividades relacionadas al sub sector electricidad. En caso la 

concesión y/o autorización haya sido otorgada por la misma entidad ante la cual se formula la oposición, el opositor sólo deberá hacer referencia a la 
Resolución que la otorga; según sea el caso. 

3.- Resolución que otorgue derechos para el desarrollo de otras actividades de otros sectores; según sea el caso 

4.- 
Copia de documento sustentatorio que certifique que las áreas comprendidas en la solicitud de concesión y/o autorización, son protegidas o en su 

defecto han sido reservadas por el Estado; según sea el caso. 

5.- Copia de documentos que sustenten la afectación al desarrollo de las actividades, a que se refiere el artículo 44 del Reglamento. 

6.- Garantía por un monto equivalente al que se fija en el artículo 37 del Reglamento, con vigencia hasta diez (10) días hábiles posteriores del plazo 
para emitir la resolución que resuelva la oposición. 

I Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sutpcm.gob.Pe/sutArchivos/file_159_20210929_083611.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.Pe/aPP6/mesadepartes.php  

Pago por derecho de tramitación 	 Modalidad de pagos 

nto - S/ 544.50 

zo de atención Calificación del procedimiento 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea N° 000601-015285. 

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

días hábiles 

Sedes y horarios de atención 

,:k13.)100/4 

N REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 
Ir, 

Untdadde organización donde se presenta la documentación 
BGEgt 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud I Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL 

I Instancias de resolución 

DE ENERGÍA Y MINAS 

de recursos 

I Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: 056-212331 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículos 44, 45 y 50 Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, Reglamento de Transmisión, y el 
Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad 

Decreto Supremo N° 018-2016-EM 24/07/2016 

Artículo 48 Modifican el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Supremo N° 038-2001-EM 18/07/2001 

Artículo 1 Decreto Supremo que ratifica procedimientos administrativos de 
las entidades del Poder Ejecutivo como resultado del Análisis 
de Calidad Regulatoria de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo 
que aprueba medidas adicionales de simplificación 

administrativa 

Decreto Supremo N° 117-2019-PCM 20/06/2019 

g- 
so ...... = -.. 

• .... .r.. O 

...: 
.t. 

REtnalst  

c.-  
Z 
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Denomin 

"Modific 

Código: 

ación del Procedimiento Administrativo 

ación de concesión definitiva de distribución de energía eléctrica" 

'E78121B DC3 

I Descri pción del procedimiento 

Form Alados 

de atención 

as hábiles 

' 	• 

`45 	 Plazo 
0*-  aceat. 

30 dí 

Calificación del procedimiento 

Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 
se considera aprobada. 

Sede y horarios de atención 

I Modalidad de pagos 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de loa N° 000601-015285. 

Mont o - S/ 762.90 

■ 

pág. 767 

es de atención 

ención Presencial: Sedes de la Entidad. 
tención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

por derecho de tramitación 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es concesionaria de distribución de energía eléctrica, solicita la modificación de la 
concesión definitiva de distribución de energía eléctrica con demanda máxima mayor a 500 KW y menor a 30 MW, en cuanto a sus características 
técnicas, calendario de ejecución de obras, entre otros cambios que se requieran y estén de acuerdo con la normatividad vigente. El gobierno 
regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de modificación de la concesión definitiva de distribución de energía 
eléctrica, la cual es de vigencia indeterminada 

Requi 

1.- Solicitud con datos principales, tales como identificación y domicilio legal del solicitante. En caso de persona jurídica, Declaración jurada de 
representante legal, indicando su nombre y número de documento de identidad, precisando que goza de las facultades requeridas, especificando el 
número de asiento de inscripción, la partida registral y la zona registral donde consta inscrito 

2.- Memoria descriptiva y planos completos del proyecto actualizados, con los estudios del proyecto a un nivel de factibilidad, en caso corresponda. 

3.- Calendario de ejecución de obras actualizado, con la indicación del inicio y la puesta en operación comercial, en caso corresponda* 

4.- Presupuesto del proyecto actualizado, en caso corresponda** 

5.- Actualización de Especificación de las servidumbres requeridas, en caso corresponda 

6.- Actualización de la Delimitación de la zona de concesión en coordenadas UTM (WGS84), en caso corresponda 

7.- Contrato formal de suministro de energía, en el caso de concesiones de distribución, en caso corresponda 

8.- Número de resolución actualizada que apruebe el Instrumento Ambiental, en caso corresponda*** 

9.- Garantía de Fiel Cumplimiento de ejecución de obras que señale el Reglamento * 

10.- Certificado de conformidad del Estudio de Pre-Operatividad actualizado, emitido por el COES, cuando corresponda 

Notas: 

Según detalle del artículo 37 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

") Debe incluir todos los impuestos, conforme a lo dispuesto artículo 37 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 
*) Incluye Informe Técnico Sustentatorio-ITS, en caso corresponda. 

sitos 

1.- (* 

2.- (* 
3.- (" 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

I Unidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Teléfono: (056) 212331 
Anexo: (056) 212331 
Correo: consultas@dremica.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículos 3, 27, 32, 33 y 

35 

Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley N°  25844 19/11/1992 

Artículos 6, 22, 25, 26 y 

28 

Decreto Legislativo que mejora la regulación de la distribución 
de electricidad para promover el acceso a la energía eléctrica 

en el Perú 

Decreto Legislativo N°  1221 24/09/2015 

Artículos 7, 29 y 37 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Supremo N°  018-2016-EM 24/07/2016 

Artículo 
r. 

1 	1.  

,) 	i• 

1 Decreto Supremo que ratifica procedimientos administrativos de 
las entidades del Poder Ejecutivo como resultado del Análisis 
de Calidad Regulatoria de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 2 del Decreto Legislativo N°  1310, Decreto Legislativo 

que aprueba medidas adicionales de simplificación 

administrativa 

Decreto Supremo N°  117-2019-PCM 20/06/2019 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Modificación de concesión temporal" 

Código: PE78121C26D 

Descripción del procedimiento 
-- 

Procedimiento Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es titular de una concesión temporal, solicita la modificación de la concesión 
temporal otorgada a fin de modificar los estudios de factibilidad planeados y en consecuencia tener mejores resultados relacionados con las 
actividades de generación y transmisión. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de modificación de 
concesión temporal, la cual es de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- 
Solicitud con datos principales, tales como identificación y domicilio legal del solicitante. En caso de persona jurídica, Declaración jurada de 

representante legal, indicando su nombre y número de documento de identidad, precisando que goza de las facultades requeridas, especificando el 
número de asiento de inscripción, la partida registra] y la zona registral donde consta inscrito. 

2.- 
Memoria descriptiva con especificaciones técnicas para fundamentar cambios en la concesión otorgada, firmada por el representante legal 

3.- Especificaciones de servidumbres requeridas, de ser el caso. 

4.- Descripción y cronograma de los estudios a ejecutar, firmado por el representante legal. 

5.- Presupuesto de los estudios firmado y sellado por el representante legal 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sutpcm.gob.Pe/sutArchivos/file_159_20210929_085025.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/apP6/mesadepartes.php  

Pago por derecho de tramitación 

Monto - S/ 471.20  

Modalidad de pagos 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de loa N° 000601-015285. 

azo de atención 	I Calificación del procedimiento 

30 días hábiles 	
Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 
se considera aprobada. 

edes y horarios de atención 
104 

141.1 

ÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

sékad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	
I Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 
Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo N 'Cimero 
Fecha 

Publicación 

Artículos 30 y 31 Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, Reglamento de Transmisión, y el 

Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad 

Decreto Supremo N° 018-2016-EM 24/07/2016 

Artículo 37-A Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, Reglamento de Transmisión, y el 
Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad 

Decreto Supremo N° 018-2016-EM 24/07/2016 

Artículo 1 Decreto Supremo que ratifica procedimientos administrativos de 

las entidades del Poder Ejecutivo como resultado del Análisis 
de Calidad Regulatoria de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo 
que aprueba medidas adicionales de simplificación 

administrativa 

Decreto Supremo N° 117-2019-PCM 20/06/2019 
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I Formularios

Q
0

t.?

71,114.1  

9.5/ 	 .. Formulario PDF: FUT 
lo Ubicación: http://sutpcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_105610.pdf  

Canales de atención 

N 

tik¿ 

go por derecho de tramitación 

Monto - S/ 333.40 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
4 	1 Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

44 vilktjel  

Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 
se considera aprobada. 

• a

▪ 

 lzo de atención 	Calificación del procedimiento 

,5  
ce" 20 días hábiles 

Sedes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

pág. 919 

I Modalidad de pagos 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea N° 000601-015285. 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Informe técnico minero para autorización de actividades de explotación" 

Código: PE78121C4E0 

I Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es pequeño productor minero o productor minero artesanal y cuyo proyecto de 
modificación cuente íntegramente con la conformidad del informe técnico sustentatorio otorgado por la autoridad ambiental competente, solicita una 
modificación fuera del plan de minado aprobado y/o modificación de la altura y/o extensión no mayor o igual al 20% del depósito de desmonte y/o 
tajo respecto a la autorización de actividades de explotación otorgada. El Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga el 
informe técnico favorable y la Resolución. El informe técnico favorable es de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- El solicitante debe presentar ante la Dirección General de Minería o Gobierno Regional una solicitud a través del formulario electrónico vía 
extranet del portal web del Ministerio de Energía y Minas. 

2.- Número del recibo de pago por derecho de trámite 

3.- Número de la Resolución que da conformidad al informe técnico sustentatorio y del informe que la sustenta. 

4.- Memoria descriptiva conforme el Anexo IX del Reglamento de Procedimientos Mineros. 

5.- Copia del certificado de inexistencia de restos arqueológicos - CIRA o el plan de monitoreo arqueológico - PMA aprobado por la autoridad 
competente, respecto al área donde ejecutará el proyecto, cuando corresponda. 

6.- Documento que acredite que el titular de la actividad minera es propietario o que está autorizado por el(los) propietario(s) del 100% de las 
acciones y derechos del predio para utilizar el(los) terreno(s) superficial(es) donde ejecutará la construcción y funcionamiento del recrecimiento del 
depósito de desmonte y/o tajo, conforme a los documentos requeridos en el punto 4 del numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de 
Procedimientos Mineros 

7.- Copia de la autorización de la autoridad competente, en caso de que el proyecto a ejecutarse afecte carreteras u otro derecho de vía. En caso de 
no afectación el titular de la actividad minera debe presentar una Declaración Jurada y plano de ubicación de los componentes mineros y su 
distancia a las vías cercanas al proyecto. 

Notas: 

1.- El inciso 1 del artículo 94 y los artículos 154 y 155 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 
014-92-EM, establece que contra las Resoluciones Directorales procede el Recurso de Revisión, que es interpuesto en el plazo de 15 días ante el 
Consejo de Minería, que resuelve en segunda y última instancia administrativa 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

I Unidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica 	minem.gob.pe  

Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículos 2 y 3 Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u 
originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) 

Ley N° 29785 07/09/2011 

ículos 7, 8 y 9 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 
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Reglamento de la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta 
Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) 

Decreto Supremo N° 001-2012-MC 03/04/2012 

funerales 104.1, 104.2 
y 104.6 del artículo 104, 
ubnumeral 	4 	del 

eral 82.1 del artículo 
o 
2, 	Anexo IX 

Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 
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Modalidad de pagos Pog4 por derecho de tramitación 

T4,:f GE9.- 

I Plazo de atención 

30 días hábiles 

1 Calificación del procedimiento 

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Establecimiento de servidumbre" 

Código: PE78121C81D 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es titular de una concesión, solicita el establecimiento de servidumbre en terrenos 
de terceros, con el objetivo que las actividades o ejecución de proyectos de generación (incluida la generación con Recursos Energéticos 
Renovables), transmisión y distribución de energía no se vean afectados por la oposición de los propietarios de los predios afectados, regulando las 
obligaciones y derechos de los concesionarios, de forma tal que el concesionario pueda ejercer su actividad y el propietario afectado reciba la 
compensación adecuada. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de establecimiento de servidumbre, la 
cual es de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- Solicitud con datos principales, tales como identificación y domicilio legal del solicitante. En caso de persona jurídica, Declaración jurada de 
representante legal, indicando su nombre y número de documento de identidad, precisando que goza de las facultades requeridas, especificando el 
número de asiento de inscripción, la partida registral y la zona registral donde consta inscrito. 

2.- Informe que contenga lo siguiente: 
-La naturaleza, tipo y duración de la servidumbre 
-La ubicación del área de servidumbre, a nivel de distrito, provincia y departamento. 
-La justificación técnica y económica de la servidumbre 
-La descripción de la situación y uso actual de los predios y aires por gravar. 

3.- Informe que contenga relación de los predios a ser gravados, señalando el nombre y domicilio de cada propietario, si fuese conocido. En los 
casos previstos en el segundo párrafo del artículo 224, el concesionario deberá adjuntar una declaración jurada de haber agotado todos los medios 
para establecer la identidad y el domicilio del propietario 

4.- Memoria descriptiva, coordenadas UTM y planos de la servidumbre solicitada, a los que se adjuntará copia de los planos donde se ubica el área 
por ser gravada de cada uno de los predios con cuyos propietarios no exista acuerdo sobre el monto de la compensación e indemnización, de ser el 
caso. 

Copia del acuerdo que el concesionario haya suscrito con el propietario del predio por ser gravado y de los comprobantes de pago 
e  rrespondientes, de ser el caso. El acuerdo debe estar formalizado con la certificación de la firma de las partes por Notario Público o Juez de Paz. 
o• 

Informe que contenga aquellos casos en los que no exista acuerdo entre las partes, para ello el concesionario deberá presentar copia de los 
umentos que acrediten que haya realizado un trato directo o negociación con el propietario afectado para llegar a un acuerdo sobre el pago de la 

mpensación y/o indemnización, si fuera el caso, así como una declaración jurada de haber agotado la etapa de trato directo con el propietario del 
redio por ser gravado. Asimismo, deberá presentar la propuesta de Tasación, que comprende los conceptos de compensación e indemnización 

,,,establecidos en el artículo 112 de la Ley, si corresponde. 

Canales de atención 

ión Presencial: Sedes de la Entidad. 
eh.ión Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

Monto - S/ 737.60 

1 Sedes y horarios de atención 

pág. 819 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ica N° 000601-015285. 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 



Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

DIRECCIÓN REGIONAL 

I Unidad de organización 

MESA DE PARTES- 

DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

donde se presenta la documentación 

111 
DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Unidad de organización 

DIRECCIÓN REGIONAL 

I Instancias de resolución 

responsable de aprobar la solicitud I Consulta sobre el procedimiento 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  

DE ENERGÍA Y MINAS 

de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

Base legal 

.. 	Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 
r.•› 
illos 110, 112, 115 y Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley N° 25844 19/11/1992 

•Artículos 217 y 223 Modifican el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Supremo N° 038-2001-EM 18/07/2001 

Artículo 222 

,t, 
... 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 

Concesiones Eléctricas, Reglamento de Transmisión, y el 
Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad 

Decreto Supremo N° 018-2016-EM 24/07/2016 

1 
--, -N 

I. 
R 

bION4 
1 	1 pF  

Decreto Supremo que ratifica procedimientos administrativos de 

las entidades del Poder Ejecutivo como resultado del Análisis 

de Calidad Regulatoria de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo 

que aprueba medidas adicionales de simplificación 

administrativa 

Decreto Supremo N° 117-2019-PCM 20/06/2019 
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Formularios 

Q1 

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
<1.■ • tenció n Virtual: http://www.regionica.gob.pe/apP6/mesadepartes.php  

o por derecho de tramitación 
rn 

Monto - S/ 375.40 

Modalidad de pagos 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ica N° 000601-015285. 

1 

Calificación del procedimiento 

Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 
se considera aprobada. 

zo de atención 

ti'  20 días hábiles 

E 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Informe Técnico Minero para concesión de beneficio " 

Código: PE78121CCF3 

     

Descripción del procedimiento 

      

        

        

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es pequeño productor minero y titular de una concesión de beneficio cuyo 
proyecto de modificación cuente íntegramente con la conformidad del informe técnico sustentatorio otorgado por la autoridad ambiental competente, 
solicita una modificación de la capacidad instalada o instalaciones adicionales sin modificar la capacidad instalada y/o mejora tecnológica de los 
procesos sin ampliación de área; respeto a la concesión de beneficio ya otorgada. El Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y 
otorga el informe técnico favorable y la resolución. El informe técnico favorable es de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- El solicitante debe presentar ante la Dirección General de Minería o Gobierno Regional una solicitud a través del formulario electrónico vía 
extranet del portal web del Ministerio de Energía y Minas. 

2.- Número de recibo de pago del derecho de trámite. 

3.- Fecha y número de la constancia de pago del derecho de vigencia en caso de ampliación de la capacidad instalada. 

4.- Número de la Resolución que da conformidad al informe técnico sustentatorio y de informe que la sustenta. 

5.- Memoria descriptiva conforme el Anexo III del Reglamento de Procedimientos Mineros 

6.- Copia de la Resolución que otorga la licencia de uso de agua que cubra el requerimiento de la ampliación, expedida por la autoridad competente, 
de lo contrario, sino se requiere la licencia de uso de aguas, debe presentar el balance de agua como sustento. 

7.- Copia de la Resolución de autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas vigente, otorgada por la Autoridad Nacional del Agua, en caso 
corresponda, de acuerdo a lo señalado en el punto 2 del inciso 86.2 del artículo 86 del presente Reglamento. 

Notas: 

1.- El inciso 1 del artículo 94 y los artículos 154 y 155 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 
014-92-EM, establece que contra las Resoluciones Directorales procede el Recurso de Revisión, que es interpuesto en el plazo de 15 días ante el 
Consejo de Minería, que resuelve en segunda y última instancia administrativa. 

Sedes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

) 
MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 1 1 	Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 

i 	Correo: rica@minem.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 4 Aprueban disposiciones especiales para ejecución de 

procedimientos administrativo 

Decreto Supremo N° 054-2013-PCM 16/05/2013 

Artículo 88 y Anexo III Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 

"kil'culos 17, 18 y 46 ss  Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

ti. 911 
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Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Evaluación del Plan de Abandono Parcial" 

Código: PE78121D753 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual un titular de la actividad eléctrica (persona natural o jurídica) solicita la aprobación del Plan de Abandono Parcial con 
el objetivo que se le autorice ejecutar las acciones propuestas para abandonar parte de sus instalaciones, infraestructuras y/o áreas intervenidas por 
su actividad eléctrica (Centrales eléctricas con potencia menor o igual a 20 MW, distribución eléctrica cuya demanda máxima sea inferior a 30 MW y 
líneas de transmisión de alcance regional). El Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de aprobación del 
plan de abandono parcial, la cual es de vigencia indeterminada 

Requisitos 

1.- Solicitud de acuerdo a formato o formulario 

2.- Un ejemplar impreso o en medio electrónico del Instrumento de Gestión Ambiental complementario, según corresponda. 

3.- Cronograma de Actividades de Abandono que comprende una fecha determinada de inicio y culminación de dichas actividades. 

Notas: 

1.- El Instrumento de Gestión Ambiental complementario al que se hace referencia es el Plan de Abandono Parcial 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_115330.pdf  

Canales de atención 

o De 4 Pago por derecho de tramitación I Modalidad de pagos 

•  
tv 

Monto - S/ 696.70 

o de atención 	I Calificación del procedimiento 

as hábiles 	 Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

Sedes y horarios de atención 

0.1(.1 IN4 

(1›  
11; 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

ÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea N° 000601-015285. 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Instancias de resolución de recursos 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: 
Correo: rica@minem.gob.pe  
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Numerales 9.1 y 9.3 del 
artículo 9, numeral 24.3 
del artículo 24, numeral 
25.1 	del 	artículo 	25, 
artículo 42, numeral 43.1 
del artículo 43 y artículo 
44 

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 
Eléctricas 

Decreto Supremo N° 014-2019-EM 07/07/2019 
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Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Sustitución" 

Código: PE78121DA7F 

I Descripción del procedimiento 

1 	Procedimiento que otorga a la empresa o persona natural afectada, el derecho a solicitar la Sustitución del Petitorio Minero, dentro del plazo de 
noventa'días de efectuada la publicación del aviso o de la notificación al nuevo peticionario a que se refiere el Artículo 122 del Texto Único Ordenado 
de la Ley General de Minería, esto último cuando se advierta la existencia de otros petitorios o concesiones mineras de pequeño productor minero o 
productor minero artesanal. El Gobierno Regional efectúa el comparendo o la actuación de pruebas y otorga la Resolución que resuelve la 
sustitución, la cual es de vigencia indeterminada. 

I Requisitos 

1.- Indicar los nombres, apellidos, domicilio en la capital de la provincia de la sede de la dependencia competente ante quien la presente, DNI, RUC, 
correo electrónico y firma del solicitante. 
En caso el procedimiento sea iniciado por una persona jurídica, debe consignar los datos de su representante, así como la partida registral en la cual 
se encuentren inscritos en los Registros Públicos las facultades del representante o apoderado firmante de la solicitud. 
Indicar la fecha y número de la constancia de pago del derecho de trámite realizado ante la propia entidad o adjuntar la copia de la constancia de 
pago del derecho de trámite realizado en las instituciones financieras autorizadas 

2.- Adjuntar copia de la prueba pertinente 

J 

I Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_112136.pdf  

} 

I Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
1 	Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

I Pago por derecho de tramitación 	 I 	Modalidad de pagos 

Monto - S/ 424.40 

o 

51'› _./ 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ica N° 000601-015285. 

Plazo de atención 	I 	Calificación del procedimiento 

-- 

46 días hábiles 	 Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede ,si: 	 interponer los recursos administrativos. 
_ .., 

os 4,b 
S 

DIRECCIÓN 

s:,.-,  
es y horarios de atención 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

'dad de organización donde se presenta la documentación 

IIISA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 
, 	ir 

<c..,,,5" 

1Anidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

-■ 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	 Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

( 
I 	Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

 
Publicación 

Numeral 70.1 del artículo 
70, literales a), b), c) y d) 
del numeral 70.3 del 
artículo 	70 

Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Cl 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Renuncia de Área de Derecho Minero" 

Código: PE78121DB64 

I Descripción del procedimiento 

---, 

Procedimiento mediante el cual se autoriza la renuncia del titular (pequeño productor minero o productor minero artesanal) al área de derecho 
minero, con el objetivo que ésta revierta al Estado, para lo cual debe precisar en su solicitud si la renuncia del área de su derecho es total o parcial. 
De existir carga o gravamen se requiere autorización de los acreedores. La renuncia del área de una concesión podrá denegarse cuando 
perjudiquen derechos de terceros o no cumpla con los requisitos establecidos en las normas reglamentarias. El Gobierno Regional verifica el 
cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de aprobación de renuncia, la cual es de vigencia indeterminada 

I Requisitos 

----, 

1.- Solicitud con firma legalizada del titular y de su cónyuge, en su caso. Si la renuncia fuera formulada por una persona jurídica debe indicar los 
datos de su representante o apoderado, así como la partida registral en la cual se encuentren inscritos en los Registros Públicos las facultades del 
representante o apoderado firmante de la solicitud. 

2,- Identificar el área a renunciar y la que se retiene 

3.- Copia del certificado negativo de carga y gravámenes que determine si la concesión está o no hipotecada, cesionada, bajo contrato de opción o 
de explotación y, de ser el caso, adjuntar la autorización inscrita en los registros públicos de sus beneficiarios, respecto a la renuncia. 

4.- Indicar la fecha y número de la constancia de pago del derecho de trámite realizado ante la propia entidad o adjuntar la copia de la constancia de 
pago del derecho de trámite realizado en las instituciones financieras autorizadas 

I Formularios 

Formulario PDF: FUT 

I Ubicación: http://sutpcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_110645.pdf  

I Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

Pago por derecho de tramitación 	 I 	Modalidad de pagos 

II'. 

	

, 	Monto 

	

4', 	1 
7 

,  j, t' 1  . : 
.., 

- S/ 243.80 
Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ica N° 000601-015285. 

Plazo de atención 	I 	Calificación del procedimiento 
o .... 

,-, 
O días hábiles  

.ti 	'1", 
1 	Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 	1 

se considera aprobada. 

Sedes y horarios de atención 

I b104,4 

CIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 
/ 	,- 

... 
•.- t,--: 

"dad de organización donde se presenta la documentación 

&CV: 
MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

pág. 939 



Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica minem.gob.pe  

Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Numeral 64.1 del artículo 
64, Literal a), b), c) y d) 

del artículo 65 y numeral 
66.1 del artículo 66 

Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 

Artículos 139 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo Supremo N° 014-92- 
EM 

03/06/1992 

pág. 940 



IRequisitos 

IFormularios 

Pago por derecho de tramitación 	 Modalidad de pagos 

Calificación del procedimiento 

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

Plazo de atención 

30 días hábiles 

Sedes y horarios de atención 

ECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

nidad de organización donde se presenta la documentación 

dad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I Consulta sobre el procedimiento 

GC4ÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

:°6t E RE.,‘t '''  

t." Instancias de resolución de recursos 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: 
Correo: rica@minem.gob.pe  

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - 

pág. 1028 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para exploración, explotación y beneficio de Pequeño Productor Minero o Minero 
Artesanal" 

Código: PE78121DFDB 

IDescripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, sea pequeño productor minero o productor minero artesanal, solicita la certificación 
ambiental correspondiente para su proyecto minero de exploración, explotación o beneficio que genera impactos ambientales negativos leves. El 
Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de certificación ambiental 

1.- Solicitud de certificación ambiental, indicando en ella su propuesta de clasificación 

2.- Un ejemplar impreso y un ejemplar digitalizado del estudio ambiental 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sutpcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_122121.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea N° 000601-015285. 

Monto - S/ 559.50 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 



Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

• 	  

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

l Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 15 Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la 

Minería Artesanal 

Ley N° 27651 24/01/2002 

Numeral 11.3 del artículo 

11 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental Ley N° 27446 23/04/2001 

Artículos 36, 37, 38, 39, 

40 y 41 

Reglamento de la Ley de la Formalización y Promoción de la 

Pequeña Minería y la Minería Artesanal 

Decreto Supremo N° 013-2002-EM 21/04/2002 

e 
e 

1. o 1, 	-- 

il.  
.i.1"..• 

, 	,:t1, 
`:'.. 
. 

- •;,- 
.-.17'.  
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Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Evaluación de la modificación de la Declaración de Impacto Ambiental" 

Código: PE78121E357 

I Descripción del procedimiento 

1 	Procedimiento mediante el cual un titular de la actividad eléctrica (persona natural o jurídica) solicita la modificación del Estudio Ambiental (DIA) para 
su proyecto eléctrico de generación, transmisión y/o distribución (Centrales eléctricas con potencia menor o igual a 20 MW, distribución eléctrica 
cuya demanda máxima sea inferior a 30 MW y líneas de transmisión de alcance regional) con el propósito de realizar cambios, variaciones o 
ampliaciones, los cuales podrían generar nuevos o mayores impactos leves. El Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga 
la Resolución de certificación ambiental, la cual es de vigencia indeterminada. 

I Requisitos 

I Formularios 

1 	Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sutpcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_112916.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

I Pago por derecho de tramitación 	 I Modalidad de pagos 

Monto - S/ 685.40 

e d' 

d> 

lazo de atención Calificación del procedimiento 

V ■ 

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. r"  O días hábiles 

o 

es y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

dad de organización donde se presenta la documentación 

A DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

1 

I Consulta sobre el procedimiento 

J 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Instancias de resolución de recursos 

¡ Teléfono: 056-212331 
¡ Anexo: - 
1 Correo: rica@minem.gob.pe  

pág. 983 

1.- Solicitud de acuerdo a formato o formulario 

2.- Un ejemplar impreso o en medio electrónico de la modificación del Estudio Ambiental, según corresponda 

Notas: 

1.- El Estudio Ambiental al que se hace referencia es la Declaración de Impacto Ambiental 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ica N° 000601-015285 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 



Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 115 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Numeral 4.1 del artículo 
4 y 	numeral 	11.3 del 
artículo 	11 

Decreto legislativo que fortalece el funcionamiento de las 
autoridades competentes en el marco del sistema nacional de 
evaluación del impacto ambiental 

Decreto Legislativo N° 1394 06/09/2018 

Artículo 6 Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

Decreto Legislativo N° 1078 24/04/2017 

Numeral 7.1 del artículo 
7, numerales 8.1 y 8.2 
del artículo 8, artículos, 
numeral 25.1 del artículo 

	

25, 	numerales 28.1 	y 
28.2 del artículo 28, 
artículos 56 y 57 y Anexo 
I 

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 
Eléctricas 

Decreto Supremo N° 014-2019-EM 07/07/2019 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal - IGAFOM" 

Código: PE78121E36C 

Descripción del procedimiento 

     

        

        

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es minero(a) informal y que se encuentre inscrita en el Registro Integral de 
Formalización Minera, solicita la aprobación del IGAFOM con el propósito de adoptar las medidas ambientales para identificar, controlar, mitigar y/o 
prevenir los impactos ambientales negativos de la actividad que desarrolla, así como para establecer las medidas de cierre, según corresponda. El 
Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de aprobación del IGAFOM. 

I Requisitos 

1.- Formato del IGAFOM en su aspecto preventivo 

2.- Indicar el número de registro de recepción y/o la fecha de presentación del formato del aspecto correctivo. 

3.- Formato de no uso de recurso hídrico o de disponibilidad hídrica. 

4.- Indicar número de recibo por derecho de trámite 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sutpcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_124341.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

Pago por derecho de tramitación 

 

I Modalidad de pagos 

   

Monto - S/ 623.60 

lazo de atención 

30 días hábiles 

Calificación del procedimiento 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ica N° 000601-015285. 

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

s y horarios de atención 

IRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

idad de organización donde se presenta la documentación 

gi; DE PARTES - DREM DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

scfc ze,.119clad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I Consulta sobre el procedimiento 

af4emralovx5,.°  

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Instancias de resolución de recursos 

pág. 1064 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  



Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

IBase legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículos 7, 9 y 10 Establecen Disposiciones Reglamentarias para el Instrumento 
de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de 
Pequeña Minería y Minería Artesanal 

Decreto Supremo N° 038-2017-EM 01/11/2017 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Acumulación de concesiones de beneficio" 

Código: PE78121E5D7 

I Descripción del procedimiento 

----. 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es pequeño productor minero, solicita consolidar en una sola área dos o más 
concesiones de beneficio vigentes y colindantes, a fin de constituir una sola concesión de beneficio sobre las áreas otorgadas de las concesiones de 
beneficio acumuladas. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución de acumulación, la cual es de vigencia 
indeterminada. 

Requisitos 

- 	 --, 

1.- Solicitud mediante una solicitud a través del formulario electrónico vía extranet del portal web del Ministerio de Energía y Minas, a la Dirección 
General de Minería o Gobierno Regional, con los requisitos exigidos en los literales a), b), c), e) y f) del numeral 30.1 del artículo 30 del Reglamento 
de Procedimientos Mineros.; además, debe indicar la capacidad instalada de tratamiento del proyecto de acumulación, que resulta de la sumatoria 
de las capacidades instaladas de las concesiones de beneficio a acumular. Las concesiones de beneficio a acumular deben ser de un mismo titular 
minero y sus áreas deben ser colindantes por lo menos, por un lado. 

2.- Número de recibo de pago del derecho de trámite. 

3.- Relación de concesiones de beneficio a acumular. 

4.- Información de la partida electrónica registral y la Oficina Registra! en la cual se encuentra inscrita cada una de las concesiones de beneficio a 
acumular. 

5.- Copia del certificado negativo de cargas y gravámenes de cada una de las concesiones de beneficio o la autorización de sus acreedores. 

6.- Memoria descriptiva del proyecto de acumulación que contenga un inventario detallado de los componentes de las concesiones de beneficio que 
acumulan. 

Notas: 

1.- El inciso 1 del artículo 94 y los artículos 154 y 155 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 
014-92-EM, establece que contra las Resoluciones Directorales procede el Recurso de Revisión, que es interpuesto en el plazo de 15 días ante el 
Consejo de Minería, que resuelve en segunda y última instancia administrativa 

._ 
7.».\\F  

IP 	ormularios o  
1 

,.„ Formulario PDF: FUT 
,r.. Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929  092728.pdf 

,../ 

I Canales de atención 

/ 	 I ,t, Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
'".. 	tención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

„yjr, ago por derecho de tramitación 

	

	 Modalidad de pagos 
<4 

, • 

Monto - S/ 336.60 

/04,„, 

Ç. -s 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea W 000601-015285. 

lia._.1 

etfll'azo de atención 	I 	Calificación del procedimiento 

30 días hábiles 	i 	 Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 	1 
se considera aprobada. 

1 
	Sedes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	 i Teléfono: 056-212331 
1 	Anexo: - 
1 	Correo: rica 	minem.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 129 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

Artículo 90 Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 

Artículo 14 Ley del Catastro Minero Nacional Ley N° 26615 25/05/1996 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Modificación de concesión de transporte minero sin ampliación del área" 

Código: PE78121E5DD 

I Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es pequeño productor minero y titular de una concesión de transporte minero, 
solicita la modificación de la concesión otorgada en la medida que la instalación del sistema de transporte masivo y continuo debe cambiar respecto 
de sus componentes o características sin necesidad de abarcar áreas distintas a aquellas concedidas. El gobierno regional verifica el cumplimiento 
de los requisitos y otorga la Resolución de modificación de la concesión de transporte minero, la cual es de vigencia indeterminada 

) 

I Requisitos 

1 
1.- El solicitante de una modificación de la concesión de transporte minero debe presentar una solicitud a la Dirección General de Minería o Gobierno 
Regional, con los requisitos exigidos en los literales a), b), c), e) y f) del numeral 30.1 y el literal f) del numeral 30.2 del artículo 30 del Reglamento de 
Procedimientos Mineros. 

2.- Número del recibo de pago por derecho de trámite. 

3.- Plano de ubicación detallado indicando coordenadas UTM WGS84 del área superficial del proyecto. 

4.- Número de la Resolución que aprueba el instrumento de gestión ambiental y del informe que la sustenta 

5.- Memoria Descriptiva que indique el sistema transporte y su longitud, cronograma y presupuesto correspondiente a la modificación. 

Notas: 

1.- El inciso 1 del artículo 94 y los artículos 154 y 155 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 
I 	g104n-sljo-EdMe,lensntaebriaecequqeuerecsounetivraeleans sReegsuonludcaioynzmDiareicntsotaranIceisap

administrativa
rocede el Recurso de Revisión, que es interpuesto en el plazo de 15 días ante el 

I 	Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivostfile_159_20210929_095434.pdf  

I Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

• ago por derecho de tramitación 	 I 	Modalidad de pagos 
o r-,  ..-- 
..- 

ki nto - S/ 903.20 
-,. 

_) 

.-- 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ice N° 000601-015285. 
\_ 	 ) 

• o de atención 	I 	Calificación del procedimiento 
. 

... 
días hábiles 	i 	Evaluación previa - Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 

1 	1 	se considera aprobada. 

í E r., ... es y horarios de atención 
■*g<` 

Al- .. 	- 	REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 
* 
' 

‹,„! +E E.,' , . 

11mdad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 II 	Consulta sobre el procedimiento 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

■ 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	 I 	Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica 	minem.gob.pe  

IInstancias de resolución de recursos 

Reconsideración 	 Apelación 

Autoridad competente 	DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 	GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

presentación 
Plazo máximo de 	15 días hábiles 	 15 días hábiles 

respuesta 
Plazo máximo de 	30 días hábiles 	 30 días hábiles 

IBase legal 

Artículo 	 Denominación 	 Tipo 	 Número Fecha 
Publicación 

Artículo 18 	Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Ley 	 N° 30327 	21/05/2015 
Económico y el Desarrollo Sostenible 

Artículos 4 y 6 	Aprueban disposiciones especiales para ejecución de Decreto Supremo 	N° 054-2013-PCM 	16/05/2013 
procedimientos administrativos de autorizaciones y/o 
certificaciones para proyectos de inversión en el ámbito del 
territorio nacional 

Artículos 22 y 23 	Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería 	Decreto Supremo 	N° 014-92-EM 	04/06/1992 

96.4 del artículo 96 
Numerales 96.1, 96.2 y Reglamento de Procedimientos Mineros 	 Decreto Supremo 	N° 020-2020-EM 	08/08/2020 

41 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Modificación del Plan de cierre de pasivos ambientales mineros de la Pequeña Minería y Minería Artesanal" 

Código: PE78121E81D 

I Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es titular minero, solicita la modificación del Plan de cierre de pasivos 
ambientales mineros debido a circunstancias sobrevinientes de carácter excepcional que afectan de manera sustantiva las condiciones bajo las 
cuales el plan fue aprobado, pero sin afectar el plazo máximo para su ejecución ni los objetivos del plan.El Gobierno Regional verifica el 
cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de aprobación de la modificación del Plan de cierre de pasivos ambientales mineros. 

Requisitos 

1.- Solicitud de acuerdo a formato 

2.- Un ejemplar impreso y un ejemplar digitalizado de la modificación del Plan de cierre de pasivos ambientales mineros 

IFormularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_124222.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

Pago por derecho de tramitación 

Monto - S/ 574.80 

Modalidad de pagos 

Caja de la Entidad 
!Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea N° 000601-015285. 

lazo de atención Calificación del procedimiento 

   

       

yCf 60 días hábiles 	 Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

Sedes y horarios de atención 

IRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 
REbt 4I. 

Ún.dad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I Consulta sobre el procedimiento 
,t 

‘\11.1.1. 	11110
GRi k111t11:111RECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

	
1 Teléfono: 056-212331 

Anexo: - 
Correo: rica minem.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración 
	

Apelación 

Autoridad competente 	DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - 

pág. 1060 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 2 Ley que establece plazos para la evaluación previa de ciertos 
procedimientos administrativos tramitados ante el Ministerio de 
Energía y Minas 

Ley N° 27798 26/07/2002 

Artículos 39, 40 y 41 Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera Decreto Supremo N° 059-2005-EM 08/12/2005 
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Descripción del procedimiento 

Modalidad de pagos Pago por derecho de tramitación 

Instancias de resolución de recursos 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Evaluación de los Términos de Referencia para Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (ElAsd) para exploración y explotación de Pequeño 
Productor Minero o Minero Artesanal" 

Código: PE78121E9C4 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, sea pequeño productor minero o productor minero artesanal, solicita la ratificación de 
la clasificación propuesta y la aprobación de los Términos de Referencia del ElAsd de su proyecto minero, con el propósito de determinar los 
aspectos técnicos a considerar en su estudio ambiental. El Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de 
aprobación de los Términos de Referencia. 

Requisitos 

1.- Solicitud de acuerdo a formato 

2.- Un ejemplar impreso y un ejemplar digitalizado de los Términos de Referencia (TdR) del ElAsd 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_122345.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea N° 000601-015285. 

Calificación del procedimiento 

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

Monto - S/ 640.40 

lazo de atención 

35 días hábiles 

des y horarios de atención 

• DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

0 	idad de organización donde se presenta la documentación 

Y- 
Z  ' ' ... t...____ 

r• Unisiad de organización responsable de aprobar la solicitud 
„,. j.  4''ec E s ell'1,,,,* 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

1 
Consulta sobre el procedimiento 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente 	DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - 

pág. 1032 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 



Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Numeral 4.6 del artículo 

4 

Ley que establece plazos para la evaluación previa de ciertos 

procedimientos administrativos tramitados ante el Ministerio de 

Energía y Minas 

Ley N° 27798 26/07/2002 

Artículos 37, 39, 42 y 44 Reglamento de la Ley de la Formalización y Promoción de la 

Pequeña Minería y la Minería Artesanal 

Decreto Supremo N° 013-2002-EM 21/04/2002 
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r 	Formularios 

- Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sutpcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_091412.pdf  

I Canales de atención 

,111.P.1>4 

o Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
• Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

Pago por derecho de tramitación 

Monto - S/ 588.40 

Plazco de atención 
km. • 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Autorización de funcionamiento de la concesión de beneficio y de su modificación" 

Código: PE78121FOOD 

I Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es pequeño productor minero y titular de una concesión de beneficio, solicita la 
autorización de funcionamiento de la concesión de beneficio, comunicando la culminación de las obras de construcción e instalación de los 
componentes de la concesión de beneficio otorgada o de la modificación aprobada, así también la ejecución de las pruebas pre 
operativas/comisionamiento, y solicita la realización de la inspección de verificación. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y 
otorga la Resolución de autorización de funcionamiento, la cual es de vigencia indeterminada. 

I Requisitos 

1.- Solicitud a través del formulario electrónico vía extranet del portal web del Ministerio de Energía y Minas, con los requisitos exigidos en los 
literales a) del numeral 30.1 del Reglamento de Procedimientos Mineros. 

2.- Número de recibo de pago del derecho de trámite. 

3.- Informe final de obra y/o instalaciones 

4.- Certificado de Aseguramiento de la Calidad de la Construcción y/o instalaciones (CQA), suscrito por su supervisor de obra o quien haga sus 
veces (en caso de PPM). 

5.- Planos de obra terminada (as built) 

6.- Número de la Resolución que aprueba el Plan de Cierre de Minas o el cargo de presentación del Plan de Cierre de Minas, adjuntando la garantía 
preliminar 

7.- Copia de la Resolución que otorga la licencia de uso de agua para fines mineros. 

8.- Copia de la Resolución que otorga la autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas vigente, otorgada por la Autoridad Nacional del 
Agua. Cuando en el instrumento de gestión ambiental se contemple la recirculación, reutilización o reúso para el mismo fin para el cual le fue 
otorgado el derecho de uso de agua no se requiere la presentación de la Resolución de autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas, ni 
de documento adicional alguno vinculado con la recirculación, reutilización o reúso de dichas aguas. 

Notas: 

1.- El inciso 1 del artículo 94 y los artículos 154 y 155 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 
014-92-EM, establece que contra las Resoluciones Directorales procede el Recurso de Revisión, que es interpuesto en el plazo de 15 días ante el 
Consejo de Minería, que resuelve en segunda y última instancia administrativa. 

2.- El procedimiento de autorización de funcionamiento de la concesión de beneficio y de su modificación, está relacionado con el Anexo XI del 
Reglamento de Procedimientos Mineros, el cual será considerado en todo lo que corresponda. 

I Modalidad de pagos 

30 días hábiles 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ica N° 000601-015285. 

Calificación del procedimiento 

Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 
se considera aprobada. 

Sedes y horarios de atención 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

I Unidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

II Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica 	minem.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículos 17, 18 y 46 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

Numeral 85.1 del artículo 
85 y numeral 86.2 del 
artículo 86 

Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 

Artículo 1 Decreto Supremo que establece disposiciones para el 
procedimiento de autorización de funcionamiento de la 
concesión de beneficio y de su modificación en el marco de la 
Emergencia Sanitaria 

Decreto Supremo N° 024-2020-EM 16/09/2020 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos • "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Petitorio de concesión minera" 

Código: PE78121F88E 

   

Descripción del procedimiento 

    

      

      

      

Procedimiento mediante el cual un pequeño productor minero (PPM) o productor minero artesanal (PMA) solicita el derecho sobre las sustancias minerales existentes en un área del territorio nacional y/o dominio marítimo. El título de concesión minera del Estado otorga a su titular el derecho de 
explorar y explotar los recursos minerales de forma exclusiva dentro de la superficie debidamente delimitada, sin perjuicio de las obligaciones que le 
correspondan. Las concesiones son irrevocables en tanto el titular cumpla las obligaciones que la ley exige para mantener su vigencia. El Gobierno 
Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de título de concesión minera, la cual es de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- Solicitud (formato de petitorio minero) conteniendo los siguientes datos: 
* Datos generales del solicitante: nombres, apellidos, nacionalidad, estado civil, domicilio, número del Documento Nacional de Identidad o Carné de 
Extranjería, Registro Unico de Contribuyente - RUC y el correo electrónico, así como los nombres, apellidos, número del Documento Nacional de 
Identidad o Carné de Extranjería y nacionalidad del cónyuge, de ser el caso. 
Si el petitorio fuere formulado por dos (2) o más personas, se indica, además, sus porcentajes de participación que sumen el 100%, los nombres, 
apellidos, domicilio, número del Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería y Registro Unico de Contribuyente - RUC del apoderado 
común, con quien el Gobierno Regional competente se entenderá durante la tramitación del petitorio. 
Si el petitorio fuere formulado por una persona jurídica, se señala el número del asiento y/o partida registra! donde obra la inscripción registral de la 
persona jurídica y la vigencia y alcances del poder de su representante legal o apoderado, de ser el caso. 
Indicar el número del Asiento y/o Partida Registral donde obra la inscripción registral de la persona jurídica y la vigencia y alcances del poder de su representante legal o apoderado, de ser el caso. 
En el caso que la persona jurídica aún no se encuentre inscrita en la SUNARP, se señalará la oficina registral, el año y número de título de la 
presentación de la escritura pública de constitución. 
En caso de que el petitorio se encuentra dentro de los 50 kilómetros de la frontera y el peticionario fuera una persona jurídica, debe acompañar, 
además, una Declaración Jurada indicando que está compuesta únicamente por peruanos, incluyendo sus cónyuges. 
El domicilio señalado debe estar dentro de la capital de la provincia, de Lima o de la sede del Gobierno Regional cuando se presente ante dicha entidad. 
* Nombre del petitorio 
* Distrito, provincia y departamento donde se encuentra ubicado el petitorio 
* Clase de concesión, según se trate de sustancias metálicas o no metálicas 
* Identificación de la cuadrícula o conjunto de cuadrículas colindantes al menos, por un lado, o de la poligonal cerrada, en coordenadas UTM WGS 84 y Zona. 
* Extensión superficial del área solicitada, expresada en hectáreas 
* Fecha y número de la constancia de pago por derecho de trámite realizado ante la propia entidad o presentar la copia de la constancia de pago del 
derecho de tramitación realizado en las instituciones financieras autorizadas. 
* Número de la constancia expedida por la Dirección General de Formalización Minera o presentar la copia de la resolución de pequeño productor minero o productor minero artesanal, de ser el caso." 

2.- Compromiso Previo en forma de Declaración Jurada del peticionario, la cual integra la solicitud de petitorio, que señale: a) Enfoque de Desarrollo Sostenible: Contribuir al desarrollo sostenible de la población ubicada en el área de influencia de la actividad minera. b) Excelencia Ambiental y Social: Realizar las actividades mineras en el marco de la política ambiental del Estado. c) Cumplimiento de Acuerdos: Cumplir con todos los compromisos sociales asumidos. 
d) Relacionamiento Responsable: Respetar a las personas e instituciones, autoridades, cultura y costumbres locales. e) Empleo Local: Fomentar la contratación de personal local para realizar labores de la actividad minera o relacionadas con la misma. f) Desarrollo Económico: Contribuir al desarrollo económico local y/o regional a través de la adquisición preferente de bienes y servicios locales y/o regionales. 
g) Diálogo Continuo: Mantener un diálogo continuo y oportuno con las autoridades y la población, bajo un enfoque intercultural. 
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& igencia, fecha de caducidad y titular. 59. Copia de la Constancia de pago del derecho de vigencia correspondiente al primer año. Indicar número de Certificado de Devolución de Derecho 

•.- rización con firma del titular del Certificado de Devolución, si este fuera de un tercero. 
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les de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

go por derecho de tramitación I Modalidad de pagos 

• 

Formularios 

ulario PDF: FUT 
ción: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_150_20210929_105930.pdf  
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Monto - S/ 411.70 Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea N° 000601-015285. 

I Plazo de atención 	I 	Calificación del procedimiento 

37 días hábiles 	 Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

I Sedes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

I Unidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	 1 	Teléfono: 056-212331 
It no  er rxeoo: 

:rica 	minem.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 
15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 
30 días hábiles 30 días hábiles 

Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha  

Publicación 

Artículos 117 y 118 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

by 	ulo 

1 	j'1. 

arti 111 

umerales del a) al j) del 

30.1, literales del 

del numeral 30.2 y 

31 

Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 

4,,, 	••:,, 
I 	41 

•t: 

4* -\ c., \ 
.,•• 	, 

r 

'etc eat-'-'‹V 

4 C• 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 
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Formularios 

FUT 

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
tención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/apP6/mesadepartes.php  

ago por derecho de tramitación 

REb 	onto - S/ 751.80 

¿? 

Texto Único de Procedimientos Administrativos "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Modificación de la concesión de beneficio para la instalación y/o construcción de instalaciones adicionales, que incluyen depósitos de relaves 
y/o plataformas (PAD) de lixiviación y sus recrecimientos, con ampliación de la capacidad instalada y la ampliación de área de la concesión de 

beneficio" 

Código: PE78121FAEE 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es pequeño productor minero y titular de una concesión de beneficio, solicita la 
modificación de la concesión otorgada para ampliar la capacidad instalada o instalación y/o construcción de componentes que impliquen nuevas 
áreas (incluye depósitos de relaves y/o plataformas (PAD) de lixiviación y sus recrecimientos). El gobierno regional verifica el cumplimiento de los 
requisitos y otorga la Resolución de modificación de concesión de beneficio, la cual es de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- El titular de la actividad minera debe presentar una solicitud a la Dirección General de Minería o Gobierno Regional, a través del formulario 
electrónico vía extranet del portal web del Ministerio de Energía y Minas, con los requisitos exigidos en los literales a), c), e) y f) del numeral 30.1 del 
artículo 30 del Reglamento de Procedimientos Mineros, e indicar, de ser el caso, la ampliación de la capacidad instalada de tratamiento de la 
concesión de beneficio 

2.- Número de recibo de pago del derecho de trámite. 

3.- Copia de la constancia de pago del derecho de vigencia, en caso de ampliación de capacidad instalada. 

4.- Memoria descriptiva de la Planta de Beneficio y de sus instalaciones y/o componentes principales y auxiliares de acuerdo al Anexo II del 
Reglamento de Procedimientos Mineros. 

5.- Copia del cargo de presentación del instrumento de gestión ambiental que sustente el proyecto o el número de la Resolución que aprueba el 
instrumento de gestión ambiental y del informe que la sustenta. 

6.- Documento que acredite que el solicitante es propietario o que está autorizado por el(los) propietario(s) del 100% de las acciones y derechos del 
predio para utilizar el(los) terreno(s) superficial(es) donde se realizará la actividad de beneficio, conforme a los documentos requeridos en el 
subnumeral 4 del numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de Procedimientos Mineros. 

7.- Copia del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA o Plan de Monitoreo Arqueológico del área del proyecto. 

8.- Copia de la autorización de la autoridad competente en caso el proyecto a ejecutarse afecte carreteras u otro derecho de vía, o la declaración 
jurada del titular de no afectación. 

9.- Número de la Resolución que aprueba el instrumento de gestión ambiental y del informe que la sustenta. 

Notas: 

1.- El inciso 1 del artículo 94 y los artículos 154 y 155 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 
014-92-EM, establece que contra las Resoluciones Directorales procede el Recurso de Revisión, que es interpuesto en el plazo de 15 días ante el 

Consejo de Minería, que resuelve en segunda y última instancia administrativa. 

Modalidad de pagos 

rPlazo de atención 

90 días hábiles 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de loa N° 000601-015285. 

Calificación del procedimiento 

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 

interponer los recursos administrativos. 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

--. 

I Sedes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

I Unidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica 	minem.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículos 17, 18 y 46 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

Numerales 87.1, 87.2 y 
87.3 del artículo 87 y 
Anexo II 

Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 
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Modalidad de pagos 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

I Pago por derecho de tramitación 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Reconocimiento de servidumbre convencional" 

Código: PE78121FBC6 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es titular de una concesión, solicita el reconocimiento de servidumbre 
convencional producto de los acuerdos celebrados con los propietarios de los predios afectados, a fin de poder continuar con el desarrollo de las 
actividades eléctricas de generación (incluida la generación con Recursos Energéticos Renovables), transmisión y distribución de energía eléctrica, y 
evitar futuros desconocimientos de estos acuerdos y evitar conflictos sociales. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga 
la Resolución de reconocimiento de servidumbre convencional, la cual es de vigencia indeterminada. 

I Requisitos 

1.- Solicitud con datos principales, tales como identificación y domicilio legal del solicitante. En caso de persona jurídica, Declaración jurada de 
representante legal, indicando su nombre y número de documento de identidad, precisando que goza de las facultades requeridas, especificando el 
número de asiento de inscripción, la partida registra] y la zona registral donde consta inscrito. 

2.- Copia del acuerdo que acredite la existencia de servidumbre convencional para el desarrollo de las actividades eléctricas. 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
U 

 
II 	bicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_090914.pdf  

I Canales de atención 

Monto - S/ 305.00 

loa! Di' 	Plazo de atención 

gl 

e:t' 
 :130 días hábiles 

o? 

411.  

19111i 

Calificación del procedimiento 

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

Sedes y horarios de atención 

ECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 
o 

ad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

nidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

ION REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Instancias de resolución de recursos 

Consulta sobre el procedimiento 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  

pág. 835 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea N° 000601-015285. 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 



Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 
30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

 
Publicación 

Artículo 217 y 222 Modifican el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Supremo N° 038-2001-EM 18/07/2001 

Artículo 218 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Supremo N° 009-93-EM 15/06/2021 

Artículo 224 Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, Reglamento de Transmisión, y el 
Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad 

Decreto Supremo N° 018-2016-EM 24/07/2016 

Artículo 1 Decreto Supremo que ratifica procedimientos administrativos de 
las entidades del Poder Ejecutivo como resultado del Análisis 
de Calidad Regulatoria de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo 
que aprueba medidas adicionales de simplificación 
administrativa 

Decreto Supremo N° 117-2019-PCM 20/06/2019 
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Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración 
	 Apelación 

Autoridad competente 	DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - 

pág. 1036 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Evaluación de la Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para exploración, explotación y beneficio de Pequeño Productor 
Minero o Minero Artesanal" 

Código: PE78121FC98 

IDescripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, sea pequeño productor minero o productor minero artesanal, solicita la modificación 
de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con el propósito de realizar cambios, variaciones o ampliaciones a su proyecto minero, los cuales 
podrían generar nuevos o mayores impactos leves. El Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de 
certificación 

I Requisitos 

1.- Solicitud de acuerdo a formato 

2.- Un ejemplar impreso y un ejemplar digitalizado del estudio ambiental 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_122538.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

Pago por derecho de tramitación 	 Modalidad de pagos 

Monto - S/ 769.20 

Plazo de atención Calificación del procedimiento 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea N° 000601-015285. 

30 días hábiles 	 Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
41,  interponer los recursos administrativos. 

\15 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

       

            

            

            

/ ,;'; 

idad de organización responsable de aprobar la solicitud 
1"<<,g-,z, 11 1i 

 

IEB ION REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Consulta sobre el procedimiento 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica minem.gob.pe  

Sedes y horarios de atención 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

Base legal 

Articulo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículos 36, 37, 38 y 39 Reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la 
Pequeña Minería y la Minería Artesanal 

Decreto Supremo N° 013-2002-EM 21/04/2002 

Literal b) del artículo 18 y 

artículo 68 

Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambienta 

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 25/09/2009 
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Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Otorgamiento de concesión de labor general" 

Código: PE78121FE92 

I Descripción del procedimiento 

I Requisitos 

1.- El solicitante de una concesión de labor general debe presentar una solicitud a la Dirección General de Minería o Gobierno Regional, con los 
requisitos exigidos en los literales a), b), c) y f) del inciso 30.1 y los literales a) y f) del numeral 30.2 del artículo 30 del Reglamento de Procedimientos 
Mineros, con tantas copias como titulares vayan a ser beneficiados 

2.- Numero de recibo de pago del derecho de trámite 

3.- Memoria Descriptiva que indicará la longitud de la labor general, área de influencia, plazo y calendario de ejecución de la obra, el o los servicios a 
prestar, condiciones de aprovechamiento de los minerales de las concesiones que atraviesa, relación entre el concesionario y los de la zona de 
influencia, régimen de mantenimiento, régimen de utilización de la labor por el y/o los distintos concesionarios, disposición de las sustancias 
minerales en las aguas que se alumbran, limpieza de desmonte, sistema de ventilación, desagüe, iluminación y forma cómo se almacena el 
desmonte en la superficie. 

4.- Plano en Coordenadas UTM WGS84 a Escala 1/500 y curvas de nivel, con indicación de las concesiones mineras que atraviese, nombre de ellas 
y de sus titulares, domicilio de ellos y con la proyección horizontal de las obras a ejecutarse. 

5.- Planos de cortes longitudinales y transversales necesarios para la interpretación de las características de la obra y de las rocas que la socaven. 

Notas: 

1.- El inciso 1 del artículo 94 y los artículos 154 y 155 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 
014-92-EM, establece que contra las Resoluciones Directorales procede el Recurso de Revisión, que es interpuesto en el plazo de 15 días ante el 
Consejo de Minería, que resuelve en segunda y última instancia administrativa. 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_094627.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  
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ago por derecho de tramitación 

1S;9a> 	lililí  ,e?  4vIonto - S/ 822.50 

4"?1,74-gi.  5C ".  
1 

G. 

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. ECCION REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 
ab. 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

t 

atención Calificación del procedímiento 

Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 
se considera aprobada. 

ías hábiles E 

s y horarios de atención 

• 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

pág. 883 

I Modalidad de pagos 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ica N° 000601-015285. 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es pequeño productor minero, solicita el derecho a prestar servicios auxiliares 
como ventilación, desagüe, izaje o extracción a dos o más concesiones de distintos concesionarios. El gobiemo regional verifica el cumplimiento de 
los requisitos y otorga la resolución de concesión de labor general, la cual es de vigencia indeterminada 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 



Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

l Unidad de organización 

DIRECCIÓN REGIONAL 

Instancias de resolución 

responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta 

DE ENERGÍA Y MINAS 	 , 	Teléfono: 
i 	Anexo: 

Correo: 

sobre el procedimiento 

056-212331 
- 
rica 	minem.gob.pe  

de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículos 19, 20, 21 y 47 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

Numerales 94.1 y 94.5 
del artículo 94 

Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 
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Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: https://www.regionica.gob.pe/app4/reclamo.php  

Monto - S/ 1377.50 
Caja de la Entidad 
Efectivo: 
Soles 

Consulta sobre el procedimiento ad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Evaluación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) (Transporte)" 

Código: PE69897E797 

I Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual el titular del proyecto solicita la evaluación y aprobación de las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos, 
actividades o servicios del sector transportes que cuenten con una clasificación anticipada en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SETA) con el objetivo de identificar de forma anticipada los impactos ambientales negativos que se generarían por efecto de 
dichos proyectos en el ambiente y la sociedad; permitiendo así que los titulares de dichos proyectos propongan medidas para prevenir, mitigar, 
corregir y manejar los posibles impactos ambientales negativos que se pudieran generar durante cualquiera de las fases de ejecución del proyecto. 
El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de certificación ambiental, la cual es de vigencia indeterminada. 
El Anexo 1 del D.S. 008-2019-MTC señala los 11 tipos de proyectos de competencia del sector transportes, que deben contar con DIA. 

Requisitos 

1.- Solicitud, según formulario aprobado 

2.- Una (1) copia simple de la Declaración de Impacto Ambiental, suscrito por el titular, los profesionales responsables de su elaboración y los 
representantes de la empresa consultora encargada de su elaboración. 

3.- Un (1) dispositivo electrónico con copia simple de la Declaración de Impacto Ambiental debidamente suscrito, en formato pdf, con gráficos y fotos 
visibles. 

4.- Día de pago y el número de constancia de pago 

Formularios 

Formulario PDF: FORMULARIO 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivosIfile_159_20210819_132315.pdf  

Canales de atención 

Pago por derecho de tramitación 	 Modalidad de pagos 

-J 

zo de atención 

n

▪ 

 i. • O días hábiles 

I Calificación del procedimiento 

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

Sedes y horarios de atención 

ip 

GERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARÍA 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

nidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES DE LA SEDE CENTRAL GORE ICA : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA 

E. 

~aG RE 
 

8GE,1-,0  
,.‘t.4GÉR

1EDEN IO 
 CIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEI. 
AMBI  

GERENCIA GENERAL REGIONAL 

Teléfono: 056-229236 
Anexo: 250 
Correo: regionica@regionica.gob.pe  

5,‘ 

Instancias de resolución de recursos 

pág. 674 
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Reconsideración Apelación 

Autoridad competente GERENTE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y 
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - GERENCIA REGIONAL 
DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 

GERENTE GENERAL REGIONAL - GERENCIA GENERAL 
REGIONAL 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 3, literal a del 
artículo 	4.1, 	artículos 
11.3 	y 	12.2 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental Ley N° 27446 23/04/2001 

Artículos 50, 51, 51.1 y 
51.2 

Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental 

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 25/09/2009 

Artículo 15 y literal a) del 
artículo 16 

Reglamento de Protección Ambiental para el Sector 

Transportes 

Decreto Supremo N° 004-2017-MTC 17/02/2017 

Anexo 1 Reglamento de Protección Ambiental para el Sector 
Transportes 

Decreto Supremo N° 008-2019-MTC 09/03/2019 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA"  

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 2 Ley que establece plazos para la evaluación previa de ciertos 
procedimientos administrativos tramitados ante el Ministerio de 

Energía y Minas 

Ley N° 27798 26/07/2002 

Artículo 3 Ley que Regula el Cierre de Minas Ley N° 28090 14/10/2003 

Artículos 8, 	12, 	13, 37, 
38, 39 y 40 

Reglamento de la Ley que Regula el Plan de Cierre de Minas Decreto Supremo N° 033-2005-EM 15/08/2005 

Artículo 16 Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero Decreto Supremo N° 028-2008-EM 27/05/2008 
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Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado" 

Código: PE781210C4B 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual un titular de la actividad eléctrica (persona natural o jurídica) solicita la certificación ambiental correspondiente para 
su proyecto eléctrico de generación, transmisión y/o distribución (Centrales eléctricas con potencia menor o igual a 20 MW, distribución eléctrica 
cuya demanda máxima sea inferior a 30 MW y líneas de transmisión de alcance regional) que genera impactos ambientales negativos altos. El 
Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de certificación ambiental, la cual es de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- Solicitud de acuerdo a formato o formulario 

2.- Un ejemplar impreso o en medio electrónico del Estudio Ambiental 

3.- Un ejemplar impreso o en medio electrónico del Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d). 

Notas: 

1.- El Estudio Ambiental al que se hace referencia es el Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d). 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_114332.pdf  

I Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

Pago por derecho de tramitación 	 Modalidad de pagos 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
BANCO DE LA NACION CUENTA DE AHORROS 0060-1137887 

Calificación del procedimiento 

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

M74 g. 

1.14 1
-tv 

Monto - S/ 1372.80 

ti 
440"All. 

4UNA111.  

20 días hábiles 

Sedes y horarios de atención 

ECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

idad de organización donde se presenta la documentación 

zo de atención 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Consulta sobre el procedimiento 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  

Instancias de resolución de recursos 

pág. 995 
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Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Numeral 4.1 del artículo 
4 y numeral 11.3 del 
artículo 	11 

Decreto legislativo que fortalece el funcionamiento de las 
autoridades competentes en el marco del sistema nacional de 
evaluación del impacto ambiental 

Decreto Legislativo N° 1394 06/09/2018 

Artículo 6 Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

Decreto Legislativo N° 1078 24/04/2017 

Artículo 14 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental Ley N° 27446 23/04/2001 

Numeral 7.1 del artículo 
7, numerales 8.1 y 8.2 
del artículo 8, artículos 
25, 27 y 33, numerales 
34.1 y 34.2 del artículo 
34 y Anexo I 

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 

Eléctricas 

Decreto Supremo N° 014-2019-EM 07/07/2019 
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Modalidad de pagos Pago por derecho de tramitación 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Extinción de servidumbre" 

Código: PE781211433 

I Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita la extinción de la servidumbre otorgada a un titular de concesión con el objetivo 
de dar término a determinados acuerdos que el concesionario tenga con los propietarios de los terrenos privados y se pueda levantar el gravamen de 
las partidas registrales de las propiedades. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de extinción de 
servidumbre, la cual es de vigencia indeterminada. 

I Requisitos 

1.- Solicitud con datos principales, tales como identificación y domicilio legal del solicitante. En caso de persona jurídica, Declaración jurada de 
representante legal, indicando su nombre y número de documento de identidad, precisando que goza de las facultades requeridas, especificando el 
número de asiento de inscripción, la partida registral y la zona registral donde consta inscrito*. 

2.- Informe que contenga lo siguiente: 
-Sustento técnico legal que demuestren que quien solicitó la servidumbre no lleva a cabo las instalaciones u obras respectivas dentro del plazo 
señalado al imponerse la misma, acompañado de los respectivos documentos. 
-Que la servidumbre permanece sin uso por más de 12 meses consecutivos. 
-Se demuestren que el destino de la servidumbre ha sido a fin distinto para el cual se solicitó. 
-Se demuestren que se dio termino a la finalidad para la cual se constituyó la servidumbre 

Notas: 

1.- (*) La solicitud deberá contener un croquis o plano de ubicación del área a extinguir. 

Formularios 

FUT 

I Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.Php  

Monto - S/ 1659.90 

• 	bOx 
1<0  ,..s 	 J'.... 

I. i 	' zo de atención 
il 

Calificación del procedimiento 

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

rr  

f N. VI 

Sedes y horarios de atención 

O días hábiles 

`se 	 ECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

anización donde se presenta la documentación 

4.91-. 2.2.1).--  MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I Consulta sobre el procedimiento 

pág. 831 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ica N° 000601-015285. 

Texto Único de Procedimientos Administrativos • "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 



DIRECCIÓN REGIONAL 

Instancias de resolución 

DE ENERGÍA Y MINAS 	 li 	Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica 	minem.gob.pe  

de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 119 Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley N° 25844 19/11/1992 

Artículo 217 Modifican el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Supremo N° 038-2001-EM 18/07/2001 

Artículo 1 Decreto Supremo que ratifica procedimientos administrativos de 
las entidades del Poder Ejecutivo como resultado del Análisis 
de Calidad Regulatoria de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo 
que aprueba medidas adicionales de simplificación 

administrativa 

Decreto Supremo N° 117-2019-PCM 20/06/2019 

e 
PS 
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Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Autorización de actividades de exploración de aprobación automática" 

Código: PE7812114D1 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es pequeño productor minero o productor minero artesanal, cuyo ámbito 
geográfico de la actividad de exploración a ejecutarse no se encuentra dentro de los alcances de la Ley N° 29785 y su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo N° 001-2012-MC, solicita la autorización de actividades de exploración sujeto a aprobación automática. El gobierno regional 
verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Constancia, la cual es de vigencia indeterminada 

I Descripción del procedimiento 

1 

I Requisitos 

1.- El solicitante debe presentar una solicitud a través del formulario electrónico vía extranet del portal web del Ministerio de Energía y Minas, a la 
Dirección General de Minería o Gobierno Regional, conjuntamente con su solicitud los requisitos exigidos en los literales a) y c) del numeral 30.1 del 
artículo 30 del Reglamento de Procedimientos Mineros 

2.- Número del recibo de pago por derecho de trámite. 

3.- Nombre y código de concesión(es) minera(s) donde se desarrollará el proyecto 

4.- Número de la Resolución que aprueba el instrumento de gestión ambiental y del informe que la sustenta 

5.- Ubicación en coordenadas UTM WGS84 de los vértices del área superficial del proyecto de exploración 

6.- Programa de trabajo. 

7.- Copia del certificado de inexistencia de restos arqueológicos - CIRA o plan de monitoreo arqueológico - PMA, según corresponda. 

8.- Declaración Jurada del titular de la actividad minera donde conste que es propietario del predio o que está autorizado por el(los) propietario(s) del 
100% de las acciones y derechos del predio para utilizar el(los) terreno(s) superficial(es) donde se realizará la actividad de exploración. 

Notas: 

1.- El inciso 1 del artículo 94 y los artículos 154 y 155 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 
014-92-EM, establece que contra las Resoluciones Directorales procede el Recurso de Revisión, que es interpuesto en el plazo de 15 días ante el 
Consejo de Minería, que resuelve en segunda y última instancia administrativa 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sutpcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_103720.pdf  

Canales de atención 

	

., 	 Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 

	

ick 
	

Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  
del 
 IZO 

u  

Plazo de atención 	I Calificación del procedimiento f.H.R 

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la 
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la 
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad. 

5 días hábiles 

orarios de atención 

ue 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

I Unidad de organización donde se presenta la documentación 

pág. 899 

Pago por derecho de tramitación 

Monto - S/ 279.10 

Modalidad de pagos 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
BANCO DE LA NACION CUENTA DE AHORROS 0060-1137887 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA” 



MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículos 2 y 3 Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u 

originarios 

Ley N° 29785 07/09/2011 

Artículos 7, 8 y 9 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

Numeral 93.3 del artículo 

93, 	numeral 97.1 	del 

artículo 97 y el artículo 

99 

Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 
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Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Modificación de concesión de transporte minero con ampliación del área" 

Código: PE7812117C8 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es pequeño productor minero y titular de una concesión de transporte minero, 
solicita la modificación de la concesión otorgada en la medida que la instalación del sistema de transporte masivo y continuo debe cambiar en su 
extensión, abarcando áreas distintas a aquellas concedidas. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución de 
modificación de la concesión de transporte minero, la cual es de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- El solicitante de una modificación de la concesión de transporte minero debe presentar una solicitud a la Dirección General de Minería o Gobierno 
Regional, con los requisitos exigidos en los literales a), b), c), e) y f) del numeral 30.1 y el literal f) del numeral 30.2 del artículo 30 del Reglamento de 

Procedimientos Mineros. 

2.- Número del recibo de pago por derecho de trámite 

3.- Constancia de pago del derecho de vigencia, correspondiente al área ampliada. 

4.- Número de la Resolución que aprueba el instrumento de gestión ambiental y del informe que la sustenta 

5.- Documento que acredite que el solicitante es propietario o que está autorizado por el(los) propietario(s) del 100% de las acciones y derechos del 
predio para utilizar el(los) terreno(s) superficial(es) correspondiente al área ampliada donde se realizará la actividad de transporte, conforme al punto 
4 del numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de Procedimientos Mineros. 

6.- Memoria descriptiva del proyecto de modificación de la concesión de transporte minero, indicando la longitud ampliada del sistema de transporte, 
cronograma y presupuesto correspondiente al área ampliada. 

7.- Plano de ubicación detallado indicando coordenadas UTM WGS 84 del área superficial del proyecto y del área ampliada. 

8.- Copia del certificado de inexistencia de restos arqueológicos-GIRA o el Plan de Monitoreo Arqueológico, según corresponda, del área ampliada. 

Notas: 

1.- El inciso 1 del artículo 94 y los artículos 154 y 155 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 
014-92-EM, establece que contra las Resoluciones Directorales procede el Recurso de Revisión, que es interpuesto en el plazo de 15 días ante el 
Consejo de Minería, que resuelve en segunda y última instancia administrativa 

ularios 

Q. 
tf-ormulario PDF: FUT 
'Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_095217.pdf  

onto - S/ 1172.80 

;Mazo de atención I Calificación del procedimiento 

Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lca N° 000601-015285. 

       

45 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

 

  

       

       

Sedes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

I Unidad de organización donde se presenta la documentación 

pág. 891 

I" I& 

c.,.  

• 4: f•  Off Pago por derecho de tramitación 

anales de atención 

nción Presencial: Sedes de la Entidad. 
nción Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

Modalidad de pagos 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 



Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica 	minem.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 18 Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento 
Económico y el Desarrollo Sostenible 

Ley N° 30327 21/05/2015 

Artículos 4 y 6 Aprueban disposiciones especiales para ejecución de 
procedimientos administrativos de autorizaciones y/o 
certificaciones para proyectos de inversión en el ámbito del 

territorio nacional 

Decreto Supremo N° 054-2013-PCM 16/05/2013 

Artículos 22 y 23 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

erales 96.1, 96.2 y 
\ del artículo 96 y 

	

)S 	Vi\umeral 	4 	del 

	

n 	tal 82.1 del artículo 
e.,.-..... 
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Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_084330.pdf  

Canales de atención 

"1'9  Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
tención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

ago por derecho de tramitación 

Monto - S/ 561.60 

Plazo de atención I Calificación del procedimiento 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Modificación de autorización de generación termoeléctrica" 

Código: PE781211D78 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es titular de una autorización, solicita la modificación de autorización para 
desarrollar la actividad de generación termoeléctrica cuya potencia instalada sea mayor a 500 KW y menor a 10 MW, en cuanto a sus características 
técnicas, calendario de ejecución de obras, entre otros cambios que se requieran y estén de acuerdo a la normatividad vigente. El gobierno regional 
verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de modificación de la autorización de generación termoeléctrica, la cual es de 
vigencia indeterminada. 

I Requisitos 

  

    

1.- Solicitud con datos principales, tales como identificación y domicilio legal del solicitante. En caso de persona jurídica, Declaración jurada de 
representante legal, indicando su nombre y número de documento de identidad, precisando que goza de las facultades requeridas, especificando el 
número de asiento de inscripción, la partida registral y la zona registral donde consta inscrito 

2.- Memoria descriptiva y planos para fundamentar cambios en la autorización 

3.- Calendario de Ejecución de Obras con la indicación del inicio y la puesta en operación comercial* 

4.- Presupuesto del proyecto** 

5.- La garantía de fiel cumplimiento de ejecución de obras que señale el Reglamento***. 

6.- Sustento verificable del compromiso de inversionistas para el aporte de capital con fines de la ejecución de las obras. 

7.- Informe favorable emitido por una entidad de Clasificadora de Riesgo Calificada, respecto de la solvencia financiera de inversionista. 

8.- Certificado de conformidad del Estudio de Pre Operatividad emitido por el COES, cuando corresponda. 

Notas: 

1.- (*) Según el artículo 38 de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

2.- el Debe incluir todos los impuestos, según el detalle del artículo 66 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 
3. (***) Según artículo 66 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

I Modalidad de pagos 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de loa N° 000601-015285. 

30 días hábiles Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 
se considera aprobada. 

   

Sedes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

I Unidad de organización donde se presenta la documentación 

pág. 799 



I 	MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	I 	Consulta sobre el procedimiento 
-, l 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 
. 

1 ( Teléfono: 056-212331 Anexo: - Correo: rica@minem.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 
Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Articulo Denominación Tipo Número Fecha  Publicación 
Artículo 4 Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley N° 25844 19/11/1992 
Artículo 38 Decreto Legislativo que mejora la regulación de la distribución 

de electricidad para promover el acceso a la energía eléctrica,  
en el Perú 

Decreto Legislativo N° 1221 24/09/2015 

Artículo 37 Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, Reglamento de Transmisión, y el 
Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad 

Decreto Supremo N° 018-2016-EM 24/07/2016 

1 
i J  

Artículo 
1 

So  

ra 

1 

' ,,,, 
1. n, •,', 

Decreto Supremo que ratifica procedimientos administrativos de 
las entidades del Poder Ejecutivo como resultado del Análisis 
de Calidad Regulatoria de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo 
que aprueba medidas adicionales de simplificación 
administrativa 

Decreto Supremo N° 117-2019-PCM 20/06/2019 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 



Requisitos 

Pago por derecho de tramitación 

Monto - S/ 183.30 

I Modalidad de pagos 

Plazo de atención Calificación del procedimiento 

Consulta sobre el procedimiento I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Instancias de resolución de recursos 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Renuncia de Derechos y Acciones del peticionario" 

Código: PE781211DEO 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento que se origina cuando un petitorio minero es formulado por una pluralidad de titulares (pequeño productor minero o productor minero 
artesanal), pudiendo renunciar cualquiera de ellos al porcentaje de acciones y derechos que le corresponde, con el objetivo que le permita al 
peticionario minero desprenderse voluntariamente de su porcentaje de acciones y derechos en un petitorio minero, y distribuirlos proporcionalmente 
entre los demás peticionarios. El Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de aprobación de renuncia, la 
cual es de vigencia indeterminada. 

1.- Solicitud con firma legalizada del renunciante y de su cónyuge, en su caso. Si la renuncia es formulada por una persona jurídica debe señalar las 
facultades del firmante, inscritas en los Registros Públicos. 
- Indicar la fecha y número de la constancia de pago por derecho de trámite realizado ante la propia entidad o adjuntar la copia de la constancia de 
pago del derecho de tramitación realizado en las instituciones financieras autorizadas. 

I Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_110832.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

O 
• 

• 15 días hábiles 	 Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 
se considera aprobada. 

s*" 

Sedes y horarios de atención 

044 DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 
( 0  

Un• dad de organización donde se presenta la documentación 

4880,,,, MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Jw 

imtif. H 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea N° 000601-015285. 

pág. 943 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA°' 



Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Numeral 67.1 del artículo 

67, Literales a) y b) del 

numeral 67.2 del artículo 

67 y numeral 67.4 del 

artículo 67 

Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 



Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

ago por derecho de tramitación 

Monto - S/ 436.30 

3,64  tIfIlzo de atención 
	I Calificación del procedimiento 

Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 
se considera aprobada. 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"'Modificación de la autorización de beneficio de minerales para productores mineros artesanales sin ampliación de área" 

Código: PE781212255 

I Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es productor minero artesanal, solicita la modificación de su autorización de 
beneficio de minerales en cuanto a ampliar la capacidad instalada (instalaciones y/o construcción de componentes adicionales y/o mejora de 
procesos) sin ampliación de área; o implementar instalaciones adicionales sin modificar la capacidad instalada aprobada y sin ampliación de área. El 
gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de modificación de la autorización de beneficio de minerales, la 
cual es de vigencia indeterminada 

I Requisitos 

    

      

1.- Solicitud de modificación de la autorización de beneficio de minerales a través del formulario electrónico vía extranet del portal web del Ministerio 
de Energía y Minas, a la Dirección General de Minería o Gobierno Regional, con los requisitos exigidos en los literales a), c) e) y f) del numeral 30.1 
del artículo 30 del Reglamento de Procedimientos Mineros., y debe indicar la capacidad de tratamiento del proyecto a modificar, conforme el artículo 
91 de la LGM 

2.- Número de recibo de pago del derecho de trámite. 

3.- Número de la Resolución que aprueba el instrumento de gestión ambiental y del informe que la sustenta 

4.- Memoria descriptiva del proyecto de modificación de la autorización de beneficio y de sus instalaciones y/o componentes principales y auxiliares 
de acuerdo al Anexo V del Reglamento de Procedimientos Mineros, sólo en los aspectos que corresponda. 

5.- Copia de la Resolución que otorga la licencia de uso de agua y/o la Resolución que otorga la autorización de vertimiento de aguas residuales 
tratadas, sólo cuando corresponda. 

Notas: 

1.- El inciso 1 del artículo 94 y los artículos 154 y 155 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 
014-92-EM, establece que contra las Resoluciones Directorales procede el Recurso de Revisión, que es interpuesto en el plazo de 15 días ante el 
Consejo de Minería, que resuelve en segunda y última instancia administrativa. 

Formularios 
21\ D 

c t Ac 71 4) 
11114 

4.0,1110 

9  Formulario PDF: FUT 

tz- 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_094403.pdf  

Canales de atención 

I Modalidad de pagos 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea N° 000601-015285. 

30 días hábiles 

Sedes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

I Unidad de organización donde se presenta la documentación 

pág. 879 



Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica 	minem.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 16 Reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la 

Pequeña Minería y la Minería Artesanal 

Decreto Supremo N° 013-2002-EM 21/04/2002 

Artículo 18 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

--.rtículo 93 y Anexo V Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado" 

Código: PE781212657 

I Descripción del procedimiento 

   

      

Procedimiento mediante el cual un titular de la actividad eléctrica (persona natural o jurídica) solicita la certificación ambiental correspondiente para 
su proyecto eléctrico de generación, transmisión y/o distribución (Centrales eléctricas con potencia menor o igual a 20 MW, distribución eléctrica 
cuya demanda máxima sea inferior a 30 MW y líneas de transmisión de alcance regional) que genera impactos ambientales negativos moderados. El 
gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de certificación ambiental, la cual es de vigencia indeterminada. 

I Requisitos 

1.- Solicitud de acuerdo a formato o formulario 

2.- Un ejemplar impreso o en medio electrónico del Estudio Ambiental 

3.- Un ejemplar impreso o en medio electrónico del Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd). 

Notas: 

1.- El Estudio Ambiental al que se hace referencia es el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd). 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_113257.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadeparies.php  

ago por derecho de tramitación I Modalidad de pagos 

  

o - S/ 1035.70 
Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de loa N°  000601-015285. 

•/•••J o de atención Calificación del procedimiento 

ías hábiles 	 Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

• E. H. 

Sedes y horarios de atención 

.4 P,I.l5∎ 191,4 
■<, ' 011 	'D ECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS c› c.› 

<-3 

Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

1.01 dad de organización donde se presenta la documentación 

*be GERO 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 

1 Correo: rica@minem.gob.pe  

  

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

  

I Instancias de resolución de recursos 

   

pág. 987 



Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Numeral 4.1 del artículo 
4 y numeral 11.3 del 
artículo 	11 

Decreto legislativo que fortalece el funcionamiento de las 
autoridades competentes en el marco del sistema nacional de 
evaluación del impacto ambiental 

Decreto Legislativo N° 1394 06/09/2018 

Artículo 6 Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

Decreto Legislativo N° 1078 24/04/2017 

Artículo 14 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental Ley N° 27446 23/04/2001 

Numeral 7.1 del artículo 

7, numerales 8.1 y 8.2 
del artículo 8, artículos 
25 y 30, numeral 31.1 del 
artículo 31, artículo 32 y 
Anexo 1 

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 
Eléctricas 

Decreto Supremo N° 014-2019-EM 07/07/2019 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 



Monto - S/ 640.70 

Plazo de atención 

15 días hábiles 

Calificación del procedimiento 

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

IC 
Sedes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ica N° 000601-015285. 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Evaluación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la modificación de proyectos mineros" 

Código: PE781212D54 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es titular minero, solicita la aprobación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) 
con el propósito de realizar cambios, variaciones o ampliaciones a su proyecto minero de impactos negativos no significativos. El Gobierno Regional 
verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de aprobación del ITS. 

Requisitos 

1.- Solicitud de acuerdo a formato 

2.- Un ejemplar impreso y un ejemplar digitalizado del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_124538.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

Pago por derecho de tramitación 	 Modalidad de pagos 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

s  
111 

Consulta sobre el procedimiento 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  

s cias de resolución de recursos 

zu8 „,j 
Reconsideración Apelación 

DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - 
Wtoridad competente 

tIC 



Plazo máximo de 
presentación 

Plazo máximo de 
respuesta 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

15 días hábiles 

30 días hábiles 

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

150 

30 días hábiles 

Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número Fecha 
Publicación 

Artículo 3 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental Ley N° 27446 23/04/2001 
Artículo 4 Aprueban disposiciones especiales para ejecución de 

procedimientos administrativos, aprobado por Decreto Supremo 
N° 054-2013-PCM 

Decreto Supremo 054-2013-PCM 16/05/2013 

Artículo 13 Reglamento de la Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental 

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 25/09/2009 

Artículos 	38, 	124 	y 
numeral 	48.1.3 	del 
artículo 	48 

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

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 25/01/2019 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

pág. 1069 



Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ica N° 000601-015285. 

Calificación del procedimiento 

Texto Único de Procedimientos Administrativos • "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Autorización de actividades de exploración de evaluación previa" 

Código: PE781212F3E 

I Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es pequeño productor minero o productor minero artesanal y cuyo ámbito 
geográfico de la actividad de exploración a ejecutarse se encuentra dentro de los alcances de la Ley N° 29785 y su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo N° 001-2012-MC, solicita la autorización de actividades de exploración sujeto a evaluación previa. El gobierno regional verifica el 
cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución que autoriza el inicio de las actividades de exploración, la cual es de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- El solicitante debe presentar una solicitud a través del formulario electrónico vía extranet del portal web del Ministerio de Energía y Minas, a la 
Dirección General de Minería o Gobierno Regional, debiendo presentar, los requisitos exigidos en los literales a) y c) del numeral 30.1 del artículo 30 
del Reglamento de Procedimientos Mineros 

2.- Número del recibo de pago por derecho de trámite 

3.- Nombre y código de la(s) concesión(es) minera(s) donde se desarrollará el proyecto. 

4.- Número de la Resolución que aprueba el instrumento de gestión ambiental y del informe que la sustenta. 

5.- Ubicación en coordenadas UTM WGS84 de los vértices del área superficial del proyecto de exploración. 

6.- Programa de trabajo. 

7.- Copia del certificado de inexistencia de restos arqueológicos - CIRA o plan de monitoreo arqueológico - PMA, según corresponda. 

8.- Declaración Jurada del titular de actividad minera donde conste que es propietario del predio o que está autorizado por el(los) propietarios del 
100% de las acciones y derechos del predio para utilizar el(los) terreno(s) superficial(es) donde se realizará la actividad de exploración. 

Notas: 

1.- El inciso 1 del artículo 94 y los artículos 154 y 155 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 
014-92-EM, establece que contra las Resoluciones Directorales procede el Recurso de Revisión, que es interpuesto en el plazo de 15 días ante el 
Consejo de Minería, que resuelve en segunda y última instancia administrativa. 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_104626.pdf  

Canales de atención 

A 
Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 

4," Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadePartes.Php  

Pago por derecho de tramitación 
	 Modalidad de pagos 

nto - S/ 366.60 

Plazo de atención 

1 
	30 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 

interponer los recursos administrativos. 

Sedes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

( 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica 	minem.gob.pe  

1 	Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Numero 
Fecha 

Publicación 

Título III Reglamento de la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta 
Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(01T) 

Decreto Supremo N° 001-2012-MC 03/04/2012 

Artículos 7, 8 y 9 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

Artículo 100 Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 
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/ Zu  

Calificación del procedimiento Plazo de atención 

30 días hábiles 

u 

•14  
"1 	Formulario PDF: FUT 

Ubicación: http://sutpcm.gob.pelsutArchivos/file_159_20210929_105346.pdf  

Canales de atención 

o 

tención Presencial: Sedes de la Entidad. 
tención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

HE 

Pago por derecho de tramitación 

nto - S/ 357.50 

I Modalidad de pagos 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea N° 000601-015285. 

OGElia 
00FRNI 

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

Sedes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

pág. 915 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Modificación de la autorización de las actividades de explotación que no implique nuevas áreas (incluye aprobación del plan de minado y 
botaderos)" 

Código: PE781212FBD 

I Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es pequeño productor minero o productor minero artesanal, solicita la 
modificación de la autorización de las actividades de explotación cuando requiere realizar cambios significativos en los componentes del proyecto, 
sin implicar nuevas áreas a las ya otorgadas. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución de modificación de 
la autorización de las actividades de explotación, la cual es de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- Solicitud a través del formulario electrónico vía extranet del portal web del Ministerio de Energía y Minas, a la Dirección General de Minería o 
Gobierno Regional, con los mismos requisitos exigidos en los literales a) y c) del numeral 30.1 del artículo 30 del Reglamento de Procedimientos 
Mineros. 

2.- Número del recibo de pago por derecho de trámite 

3.- Nombre y código de la(s) concesión(es) minera(s) dónde se desarrollará la modificación. 

4.- Número de la Resolución que aprueba el instrumento de gestión ambiental y del informe que la sustenta. 

5.- Número de la Resolución que aprueba el Plan de Cierre de Minas e informe que la sustenta, o cargo de presentación del Plan de Cierre de Minas 
o cargo de presentación del Plan de Cierre de Minas, adjuntando la garantía preliminar. 

6.- Información técnica de acuerdo a los parámetros establecidos en el Anexo VIII del Reglamento de Procedimientos Mineros, en lo que 

corresponda. 

7.- Copia de la autorización de la autoridad competente, en caso que la modificación a ejecutarse afecte carreteras u otro derecho de vía. En caso de 
no afectación el titular de la actividad minera debe presentar una Declaración Jurada y plano de ubicación de los componentes mineros y su 
distancia a las vías cercanas al proyecto. 

Notas: 

1.- El inciso 1 del artículo 94 y los artículos 154 y 155 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 
014-92-EM, establece que contra las Resoluciones Directorales procede el Recurso de Revisión, que es interpuesto en el plazo de 15 días ante el 

.81 De—;*  Consejo de Minería, que resuelve en segunda y última instancia administrativa 

PO 
<L- 
roítra,i 	Formularios 



Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

1 	Unidad de organización 

MESA DE PARTES - 

1 	
Unidad de organización 

DIRECCIÓN REGIONAL 

1 	
Instancias de resolución 

donde se presenta la documentación 

DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

responsable de aprobar la solicitud 	 1 Consulta 

Teléfono: 
Anexo: 
Correo: 

sobre el procedimiento 

DE ENERGÍA Y MINAS 

de recursos 

056-212331 
- 
rica 	minem.gob.pe  

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículos 7, 8 y 9 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

Numerales 103.1, 103.3 
y 103.4 del artículo 103 y 

Anexo VIII 

Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 
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Monto - S/ 376.40 

c1,415,01"to 

45 • ••G E RE •U‹ "• •  • 

°Doitlizief/Plazo de atención 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA°' 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Modificación de la autorización de las actividades de explotación que implique nuevas áreas (incluye aprobación del plan de minado y 
botaderos)" 

Código: PE78121356C 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es pequeño productor minero o productor minero artesanal, solicita la 
modificación de la autorización de las actividades de explotación, en caso en que los cambios en el proyecto requieran de componentes que se 
ubiquen en nuevas áreas o amplíen las áreas autorizadas. El Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución de 
modificación de la autorización de las actividades de explotación, la cual es de vigencia indeterminada 

Requisitos 

1.- Solicitud a través del formulario electrónico vía extranet del portal web del Ministerio de Energía y Minas, a la Dirección General de Minería o 
Gobierno Regional, con los mismos requisitos exigidos en los literales a) y c) del numeral 30.1 del artículo 30 del Reglamento de Procedimientos 
Mineros. 

2.- Número del recibo de pago por derecho de trámite 

3.- Nombre y código de concesión(es) minera(s) donde se desarrollará la modificación. 

4.- Número de la Resolución que aprueba el instrumento de gestión ambiental y del informe que la sustenta. 

5.- Número de la Resolución que aprueba el Plan de Cierre de Minas o cargo de presentación del Plan de Cierre de Minas o cargo de presentación 
del Plan de Cierre de Minas, adjuntando la garantía preliminar. 

6.- Información técnica de acuerdo a los parámetros establecidos en el Anexo VIII del Reglamento de Procedimientos Mineros, en lo que 
corresponda 

7.- Documento que acredite que el solicitante es propietario o que está autorizado por el(los) propietario(s) del 100% de las acciones y derechos del 
predio para utilizar el(los) terreno(s) superficial(es) donde se ubicarán todos los componentes del proyecto tales como tajos, bocamina(s), depósito 
de desmonte y mineral, cantera(s) de material de préstamo, campamento(s), taller(es), polvorín, vías de acceso, enfermería, entre otros, conforme a 
los documentos requeridos en el punto 4 del numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de Procedimientos Mineros. 

8.- Copia del certificado de inexistencia de restos arqueológicos - CIRA o el plan de monitoreo arqueológico-PMA, según corresponda. 

9.- Copia de la autorización de la autoridad competente, en caso de que el proyecto a ejecutarse afecte carreteras u otro derecho de vía. En caso de 
no afectación el titular de la actividad minera debe presentar una declaración jurada y plano de ubicación de los componentes mineros y su distancia 
a las vías cercanas al proyecto. 

Notas: 

1.- El inciso 1 del artículo 94 y los artículos 154 y 155 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 
014-92-EM, establece que contra las Resoluciones Directorales procede el Recurso de Revisión, que es interpuesto en el plazo de 15 días ante el 
Consejo de Minería, que resuelve en segunda y última instancia administrativa 

Formularios 

)so 	  

„v Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_105018.pdf  

Canales de atención 

        

        

Mención Presencial: Sedes de la Entidad. 
~tltención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

     

        

Pago por derecho de tramitación 
	

Modalidad de pagos 

Calificación del procedimiento 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea N° 000601-015285. 

         

         

30 días hábiles 

 

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

 

         

I Sedes y horarios de atención 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

I Unidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

' 	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica 	minem.gob.pe  

Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículos 7, 8 y 9 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

Numerales 103.1, 103.2 
y 103.4 del artículo 103, 
subnumeral 	4 	del 

numeral 82.1 del artículo 
82 y Anexo VIII 

Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 
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Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Autorización de las actividades de explotación (incluye aprobación del plan de minado y botaderos)" 

Código: PE781213D70 

I Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es pequeño productor minero o productor minero artesanal, solicita el derecho a 
la explotación de los recursos minerales concedidos y que se encuentran contenidos en el yacimiento ubicado dentro de los límites de su concesión 
minera o Unidad Económica Administrativa. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución de autorización de 
las actividades de explotación, la cual es de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- El solicitante de la autorización de inicio o reinicio de actividades de explotación que incluye aprobación del plan de minado y botaderos, y de 
nuevos tajos, debe presentar una solicitud a través del formulario electrónico vía extranet del portal web del Ministerio de Energía y Minas, a la 
Dirección General de Minería o Gobierno Regional, con los mismos requisitos exigidos en los literales a) y c) del numeral 30.1 del artículo 30 del 
Reglamento de Procedimientos Mineros 

2.- Número del recibo de pago por derecho de trámite. 

3.- Nombre y código de la(s) concesión(es) minera(s) donde se desarrollará el proyecto. 

4.- Número de la Resolución que aprueba el instrumento de gestión ambiental y del informe que la sustenta. 

5.- Número de la Resolución que aprueba el Plan de Cierre de Minas e informe que la sustenta o cargo de presentación del Plan de Cierre de Minas, 
adjuntando la garantía preliminar. 

6.- Información técnica de acuerdo a los parámetros establecidos en el Anexo VII del Reglamento de Procedimientos Mineros. Las autorizaciones de 
explotación pueden incluir el chancado primario teniendo como único objeto el traslado como parte del plan de minado, ubicados en áreas del 
proyecto donde se realiza la explotación. 

7.- Documento que acredite que el solicitante es propietario o que está autorizado por el(los) propietario(s) del 100 % de las acciones y derechos del 
predio para utilizar el(los) terreno(s) superficial(es) donde se ubicarán todos los componentes del proyecto tales como tajos, bocamina(s), depósito 
de desmonte y mineral, cantera(s) de material de préstamo, campamento(s), taller(es), polvorín, vías de acceso, enfermería, entre otros, conforme a 
los documentos requeridos en el punto 4 del numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de Procedimientos Mineros. 

8.- Copia del certificado de inexistencia de restos arqueológicos - CIRA o el plan de monitoreo arqueológico - PMA, según corresponda. 

9.- Copia de la autorización de la autoridad competente, en caso de que el proyecto a ejecutarse afecte carreteras u otro derecho de vía. En caso de 
no afectación el titular de la actividad minera debe presentar una declaración jurada y plano de ubicación de los componentes mineros y su distancia 
a las vías cercanas al proyecto. 

Notas: 

1.- El inciso 1 del artículo 94 y los artículos 154 y 155 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 
014-92-EM, establece que contra las Resoluciones Directorales procede el Recurso de Revisión, que es interpuesto en el plazo de 15 días ante el 
Consejo de Minería, que resuelve en segunda y última instancia administrativa. 

Calificación del procedimiento Plazo de atención 

o ♦fig 	
1 	Formulario PDF: FUT 

Ubicación: http://sutpcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_104805.pdf  

Canales de atención 

tención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

Pago por derecho de tramitación 

nto - S/ 437.40 

IModalidad de pagos 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea N° 000601-015285. 

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Formularios 

30 días hábiles 
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Sedes 

1 
	Unidad 

1 
	Unidad 

DIRECCIÓN 

y horarios de atención 

REGIONAL 

de organización 

DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 

donde se presenta la documentación 

DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

responsable de aprobar la solicitud 	 I 

DE ENERGÍA Y MINAS 

de recursos 

a 12:30 

Consulta 

Teléfono: 
Anexo: 
Correo: 

y de 14:00 a 16:30. 

MESA 

DIRECCIÓN 

1 	
Instancias 

DE PARTES - 

de organización 

REGIONAL 

de resolución 

sobre el procedimiento 

056-212331 
- 
rica@minem.gob.pe  

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

1 
	Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículos 7,8 y 9 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

Artículo 102, subnumeral 

4 del numeral 82.1 del 

,artículo 82 y Anexo VIII 

Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 
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1:: 
= 

Ffr 
 

	

• 	o 

1 
x- 
-, .... 

,0* 

0 ítf, g,,,  

	

RE 	cl, 

''1:- '  

pág. 908 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 



! 	• Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_082628.pdf  

anales de atención 

ción Presencial: Sedes de la Entidad. 
ción Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

glrago por derecho de tramitación 

onto - S/ 1268.70 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Modificación de concesión definitiva de generación de energía eléctrica que utilice recursos hídricos" 

Código: PE78121BD19 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es concesionaria de generación de energía eléctrica, solicita la modificación de la 
concesión definitiva de generación de energía eléctrica que utilice recursos hídricos con potencia instalada mayor a 500 KW y menor a 10 MW 
(aplica a centrales hidroeléctricas dentro de los alcances de artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1002), en cuanto a sus características técnicas, 
calendario de ejecución de obras, incluida la modificación de la utilización de recursos hídricos, entre otros cambios que se requieran y estén de 
acuerdo a la normatividad. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de modificación de la concesión 
definitiva de generación de energía eléctrica que utilice recursos hídricos, la cual es de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- Solicitud con datos principales, tales como identificación y domicilio legal del solicitante. En caso de persona jurídica, Declaración jurada de 
representante legal, indicando su nombre y número de documento de identidad, precisando que goza de las facultades requeridas, especificando el 
número de asiento de inscripción, la partida registra] y la zona registra! donde consta inscrito 

2.- Autorización del uso de recursos naturales de propiedad del Estado* 

3.- Memoria descriptiva y planos completos del proyecto, con los estudios del proyecto a un nivel de factibilidad*. 

4.- Calendario de ejecución de obras actualizado, con la indicación del inicio y la puesta en operación comercial, en caso corresponda** 

5.- Presupuesto del proyecto actualizado, en caso corresponda*** 

6.- Actualización de especificación de las servidumbres requeridas, en caso corresponda 

7.- Actualización de la Delimitación de la zona de concesión en coordenadas UTM (WGS84), en caso corresponda** 

8.- Número de resolución actualizada que apruebe el Instrumento Ambiental, en caso corresponda 

9.- Garantía de Fiel Cumplimiento de ejecución de obras que señale el Reglamento 

10.- Actualización del Sustento verificable del compromiso de inversionistas para el aporte de capital con fines de la ejecución de las obras, 
tratándose de concesión de generación, en caso corresponda* 

11.- Informe favorable actualizado emitido por una entidad Clasificadora de Riesgo calificada, respecto de la solvencia financiera del solicitante, 
tratándose de concesión de generación, en caso corresponda* 

12.- Certificado de conformidad del Estudio de Pre-Operatividad actualizado, emitido por el COES, cuando corresponda 

Notas: 

1.- (*) Según artículo 37 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

2.- (**) Según el artículo 25 de la Ley de Concesiones Eléctricas. 
3.- (***) Debe incluir todos los impuestos, según el detalle del artículo 37 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

4k.

71 	
rmularíos 

 .c, Formulario PDF: FUT 

Modalidad de pagos 

	 J 

it74, 3.08GER 

.̀.4P.:3'̂ nt411 
Plazo de atención 

120 días hábiles 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ica N° 000601-015285. 

I Calificación del procedimiento 

Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 
se considera aprobada. 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 
,..._. 	 , 

I Sedes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

I Unidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 3 Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley N° 25844 19/11/1992 

Artículos 6, 22, 25, 26 y 

28 
Decreto Legislativo que mejora la regulación de la distribución 

de electricidad para promover el acceso a la energía eléctrica 

en el Perú 

Decreto Legislativo N° 1221 24/09/2015 

Artículos 2 y 3 Decreto Legislativo de promoción de la inversión para la 

generación de electricidad con el uso de energías renovables 

Decreto Legislativo N° 1002 02/05/2008 

1.111„:„ 	rtículos 7, 29 y 37 
.... 
1,' .f 
r 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 

Concesiones Eléctricas, Reglamento de Transmisión, y el 

Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad 

Decreto Supremo N° 018-2016-EM 24/07/2016 

Artículo 

f,,, , 

.., 

1  A 

-,. 0.--- 

1 Decreto Supremo que ratifica procedimientos administrativos de 

las entidades del Poder Ejecutivo como resultado del Análisis 

de Calidad Regulatoria de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo 

que aprueba medidas adicionales de simplificación 

administrativa 

Decreto Supremo N° 117-2019-PCM 20/06/2019 

le0414 

/ 	41; 
... 	, 
? 5, 

N  , E Rt. 	,0-'Ỳ.  
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al 01,  Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ica N° 000601-015285. 

o de atención 	1 Calificación del procedimiento 

días hábiles 	1 	r 	Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 
I 	se considera aprobada. 

Sedes y horarios de atención 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Renuncia a la concesión definitiva" 

Código: PE781213FC1 

I Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es titular de una concesión, solicita la renuncia a su concesión definitiva a fin de 
extinguir la concesión otorgada y que se ejecuten las garantías otorgadas. El titular de la concesión debe comunicar de este hecho al Gobierno 

1 	Regional con una anticipación no menor de un (1) año. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución que 
acepta la renuncia, la cual es de vigencia indeterminada. 

I Requisitos 

1.- Solicitud con datos principales, tales como identificación y domicilio legal del solicitante. En caso de persona jurídica, Declaración jurada de 
representante legal, indicando su nombre y número de documento de identidad, precisando que goza de las facultades requeridas, especificando el 
número de asiento de inscripción, la partida registral y la zona registral donde consta inscrito. 

Notas: 

1.- Para el caso de Concesión Definitiva en Operación, la solicitud se presentará con una anticipación no menor de un año, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 71 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas 

1 Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sutpcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_083739.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.phP  

.,\Q Skt. b I ally 
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c D 	 4, . , I ECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 
1i •á,  

'5.--a ss 	
Unidad 1,4 ZUnidad de organización donde se presenta la documentación 

tbootritgz 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

    

      

      

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I Consulta sobre el procedimiento 

   

    

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica©minem.gob.pe  

  

    

I Instancias de resolución de recursos 
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Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 35 Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley N° 25844 19/11/1992 

Artículos 71, 72 y 73 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Supremo N° 009-93-EM 25/02/1993 

Artículo 1 Ley que establece plazos para la evaluación previa de ciertos 
procedimientos administrativos tramitados ante el Ministerio de 
Energía y Minas 

Ley N° 27798 26/07/2002 

Artículo 1 Decreto Supremo que ratifica procedimientos administrativos de 
las entidades del Poder Ejecutivo como resultado del Análisis 
de Calidad Regulatoria de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo 

que aprueba medidas adicionales de simplificación 

administrativa 

Decreto Supremo N° 117-2019-PCM 20/06/2019 
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Descripción del procedimiento 

I Modalidad de pagos Pago por derecho de tramitación 

Monto - S/ 634.90 

tazo de atención Calificación del procedimiento 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 	 I 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno ' 
Regional de Ice N° 000601-015285. 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Evaluación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (ElAsd) para exploración, explotación y beneficio de Pequeño 
Productor Minero o Minero Artesanal" 

Código: PE7812142C1 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, sea pequeño productor minero o productor minero artesanal, solicita la modificación 
del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (ElAsd) con el propósito de realizar cambios, variaciones o ampliaciones a su proyecto minero, los 
cuales podrían generar nuevos o mayores impactos negativos moderados. El Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la 
Resolución de certificación ambiental 

Requisitos 

1.- Solicitud de acuerdo a formato. 

2.- Un ejemplar impreso y un ejemplar digitalizado del estudio ambiental. 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivosffile_15920210929_123026.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

.¡I\ 01-4"-. élv  
( 	 I  lb,  
. 

VII  ' 

idad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I Consulta sobre el procedimiento 

Apelación Reconsideración 

'30 días hábiles 	 Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

es y horarios de atención 

o 

CIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

9(13' 
nidad de organización donde se presenta la documentación E 

'1DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

<;1(18GERL," 
'

, • 
7 

I Instancias de resolución de recursos 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: 
Correo:71ca minem.gob.pe  
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículos 36, 37, 38 y 39 Reglamento de la Ley de la Formalización y Promoción de la 
Pequeña Minería y la Minería Artesanal 

Decreto Supremo N° 013-2002-EM 21/04/2002 

Literal b) del artículo 18 y 
artículo 68 

Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 25/09/2009 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Evaluación de la modificación del Estudio Ambiental Detallado " 

Código: PE78121430B 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual un titular de la actividad eléctrica (persona natural o jurídica) solicita la modificación del Estudio Ambiental (EIA-d) 
para su proyecto eléctrico de generación, transmisión y/o distribución (Centrales eléctricas con potencia menor o igual a 20 MW, distribución eléctrica 
cuya demanda máxima sea inferior a 30 MW y líneas de transmisión de alcance regional) con el propósito de realizar cambios, variaciones o 
ampliaciones, los cuales podrían generar nuevos o mayores impactos altos. El Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga 
la Resolución de certificación ambiental, la cual es de vigencia indeterminada 

Requisitos 

1.- Solicitud de acuerdo a formato o formulario 

2.- Un ejemplar impreso o en medio electrónico de la modificación del Estudio Ambiental, según corresponda 

3.- Un ejemplar impreso o en medio electrónico del Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) 

Notas: 

1.- El Estudio Ambiental al que se hace referencia es el Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d). 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_114700.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

ago por derecho de tramitación 	 Modalidad de pagos 

Monto - S/ 1804.70 

Jr 
zo de atención 

20 días hábiles 

f. H. 

Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
BANCO DE LA NACION CUENTA DE AHORROS 0060-1137887 

Calificación del procedimiento 

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

%des y horarios de atención 

CIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

ece 2 ''t,dinidad de organización donde se presenta la documentación 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 
	

Teléfono: - 
Anexo: - 
Correo: - 

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración 
	 Apelación 
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Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Literal a) del artículo 1 y 
artículo 14 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental Ley N° 27446 23/04/2001 

Numeral 4.1 del artículo 
4 y numeral 	11.3 del 
artículo 	11 

Decreto legislativo que fortalece el funcionamiento de las 
autoridades competentes en el marco del sistema nacional de 
evaluación del impacto ambiental 

Decreto Legislativo N° 1394 06/09/2018 

Artículo 6 Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27446, Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

Decreto Legislativo N° 1078 24/04/2017 

Artículo 14, literal b) del 
artículo 18 y artículo 68 

Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental 

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 25/09/2009 

Numeral 7.1 del artículo 
7, numerales 8.1 y 8.2 
del artículo 8, artículos 
25, 27 y 33, numerales 
34.1 y 34.2 del artículo 
34, 56, 57 y Anexo I 

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 
Eléctricas 

Decreto Supremo N° 014-2019-EM 07/07/2019 

4,5,  
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o--- 

1  "ri;  
,-,, 

,1'  
L 

ilk 
1044 
U 	. ' 

9 

pág. 1000 

• 	* 

Rf.  

41  f. rt 

e G 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 



Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Concesión definitiva de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables (RER)" 

Código: PE781214AA0 

I Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita el otorgamiento de concesión definitiva para para desarrollar la actividad de 
generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables (RER) con potencia instalada mayor a 500 KW y menor a 10 MW. Este 
procedimiento se aplica a los recursos energéticos renovables: biomasa, eólico, solar y mareomotriz dentro de los alcances de artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 1002. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de concesión definitiva de generación de 
energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables (RER), la cual es de vigencia indeterminada. 

I Requisitos 

1.- Solicitud con datos principales, tales como identificación y domicilio legal del solicitante. En caso de persona jurídica, Declaración jurada de 
representante legal, indicando su nombre y número de documento de identidad, precisando que goza de las facultades requeridas, especificando el 
número de asiento de inscripción, la partida registra] y la zona registra! donde consta inscrito. 

2.- Memoria descriptiva y planos completos del proyecto, con los estudios del proyecto a un nivel de factibilidad*. 

3.- Calendario de ejecución de obras, con la indicación del inicio y la puesta en operación comercial 

4.- Presupuesto del proyecto** 

5.- Especificación de las servidumbres requeridas 

6.- Delimitación de la zona de concesión en coordenadas UTM (WGS84) 

7.- Número y fecha de resolución aprobatoria del Instrumento Ambiental 

8.- Garantía de Fiel Cumplimiento de ejecución de obras que señale el Reglamento*** 

9.- Sustento verificable del compromiso de inversionistas para el aporte de capital con fines de la ejecución de las obras, tratándose de concesión de 
generación""* 

10.- informe favorable emitido por una entidad Clasificadora de Riesgo calificada, respecto de la solvencia financiera del solicitante, tratándose de 
concesión de generación*** 

11.- Certificado de conformidad del Estudio de Pre-Operatividad emitido por el COES, cuando corresponda 

Notas: 

1.- (*) Según R.D. 046-2010-MEM/DGE y artículo 37 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

2.- (**) Debe incluir todos los impuestos, según el detalle del artículo 37 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 
3, (***) Según detalle del artículo 37 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas 

p15.\  

(formularios 
G.'  

) 

tr>" 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sutpcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_083021.pdf  

o  Canales de atención 

..., 

''' 	"i1  
tención Presencial: Sedes de la Entidad. 

Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.Php  

Pago por derecho de tramitación 	 I 	Modalidad de pagos 

- 

nto - S/ 935.10 
-y- 

, 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ica N° 000601-015285. 

.: 

04''<l: 
. 

Plazo de atención 	I 	Calificación del procedimiento 

) 
60 días hábiles 	 Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 

se considera aprobada. 

I Sedes y horarios de atención 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

I Unidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	 n 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	1 	Consulta sobre el procedimiento 
---. 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 
r 	 -, 

Teléfono: 056-212331 Anexo: - Correo: consultas@dremica.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 
Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número Fecha 
Publicación 

Artículo 3 Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley N° 25844 19/11/1992 

Artículos 6, 22, 25, 26, 28 Decreto Legislativo que mejora la regulación de la distribución 
de electricidad para promover el acceso a la energía eléctrica 
en el Perú 

Decreto Legislativo N° 1221 24/09/2015 

Artículos 2 y 3 Decreto Legislativo de promoción de la inversión para la 

generación de electricidad con el uso de energías renovables 
Decreto Legislativo N° 1002 02/05/2008 

If: 
-""(Artículos 7, 29 y 37 
1-  .:. 
) 

/ 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, Reglamento de Transmisión, y el 
Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad 

Decreto Supremo N° 018-2016-EM 15/06/2021 

Artículo 1 

«e .., ... ,' 
N 	4:: 

Decreto Supremo que ratifica procedimientos administrativos de 
las entidades del Poder Ejecutivo como resultado del Análisis 
de Calidad Regulatoria de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo 
que aprueba medidas adicionales de simplificación 
administrativa 

Decreto Supremo N° 117-2019-PCM 20/06/2019 

0 104,4 

3 	,> 

Z 
11b. 	¿, 
›* 

0"/ 
:11 	■,°.- 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Aprobación de informe técnico sustentatorio (ITS) para las actividades de hidrocarburos 	" 

Código: PE78121505F 

I Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual un titular de la actividad de hidrocarburo (persona natural o jurídica) solicita la aprobación del Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS) tiene como objetivo evaluar los impactos no significativos que pudieran generarse como consecuencia de la modificación 
(incluyendo planes y programas ambientales), ampliación y/o mejora tecnológica, así como evaluar las medidas de manejo ambiental (medidas de 
prevención, mitigación, control y corrección) propuestas por los titulares de las actividades de hidrocarburos. El Gobierno Regional verifica el 
cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de aprobación del ITS, la cual es de vigencia indeterminada 

. 	 / 

Requisitos 

1.- Formato de solicitud (asunto solicitado/nombre del procedimiento, número del comprobante de pago, dependencia a la cual se dirige la solicitud, 
apellidos y nombres o razón social, número de Documento Nacional de Identidad (DNI), carné de extranjería o pasaporte, número de Registro Único 

1 	de Contribuyente (RUC), el número de asiento y partida registral en donde consta inscrito el poder del representante, de ser el caso, teléfono y 
i 	correo electrónico, domicilio legal, apellidos y nombre del representante legal, domicilio del representante legal, descripción de lo que solicita y 

documentos que adjunta). 

2.- Copia de recibo de pago, en caso que el/la titular tenga que realizar el pago por algún acto procedimental de otra entidad distinta a la Autoridad 
Ambiental Competente, de acuerdo a lo establecido en el TUPA de las entidades inmersas en el procedimiento administrativo. 

3.- Un (1) ejemplar impreso y/o en medio electrónico editable y no editable del Instrumento de Gestión Ambiental Complementario. 

Notas: 

1 	1.- El numeral 3 del artículo 19-A del Decreto Supremo N° 005-2021-EM, establece que el plazo de evaluación de los Instrumentos de Gestión 

1 	Ambiental Complementarios es de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de admitida a trámite la solicitud 

1  Formularios 

'94', 

1Formulario PDF: FUT 
/Thicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_15920210929_121832.pdf  

'51‘
17'  

1 'Canales de atención 

414 	tención Presencial: Sedes de la Entidad. 
49 	tención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

h>  

go por derecho de tramitación 	 Modalidad de pagos 

Monto - S/ 707.20 

4,", 

3.• 	$ 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de loa N° 000601-015285. 

4 . 
1...k. PA z o de atención 	I 	Calificación del procedimiento 
1 	.1,4' 

..1------ 	 ,— 

30 días hábiles 	1 	Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 

l 
1 	interponer los recursos administrativos. 

I Sedes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

I Unidad de organización donde se presenta la documentación 

1 	MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 
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DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	 Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica 	minem.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 19-A Decreto Supremo que aprueba la modificación del Reglamento 

para 	la 	Protección Ambiental en 	las Actividades de 

Hidrocarburos 

Decreto Supremo W 005-2021-EM 09/03/2021 

Artículo 40 Decreto Supremo que aprueba la modificación del Reglamento 

para 	la 	Protección Ambiental en 	las Actividades 	de 

Hidrocarburos 

Decreto Supremo N° 005-2021-EM 09/03/2021 

Artículo 56 Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de 

Actividades de Hidrocarburos 

Decreto Supremo N° 002-2019-EM 05/01/2019 

é
o  

1 
1/  

1 

,.,,0 
4* 

RO t. 

11. ;0,....„5".  

.,.5-''.  
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r 
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a 
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Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Evaluación de la modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado" 

Código: PE7812157E2 

I Descripción del procedimiento 

Requisitos 

1.- Solicitud de acuerdo a formato o formulario 

2.- Un ejemplar impreso o en medio electrónico de la modificación del Estudio Ambiental, según corresponda 

3.- Un ejemplar impreso o en medio electrónico del Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd). 

Notas: 

1.- El Estudio Ambiental al que se hace referencia es el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd). 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivosIfile_159_20210929_113522.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
‘.at  De  -1 ., 	Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

cr,k? 	 

11:14  

Monto - S/ 990.20 

I
Modalidad de pagos 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ice N° 000601-015285 

zo de atención 	I Calificación del procedimiento 

90 días hábiles 	I 	Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

edes y horarios de atención 

*IRECCION REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

'Pl'ecetk0.<11  
400tRNizsz 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

11"Pago  por derecho de tramitación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I Consulta sobre el procedimiento 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  

pág. 991 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Procedimiento mediante el cual un titular de la actividad eléctrica (persona natural o jurídica) solicita la modificación del Estudio Ambiental (EIA-sd) 
para su proyecto eléctrico de generación, transmisión y/o distribución (Centrales eléctricas con potencia menor o igual a 20 MW, distribución eléctrica 
cuya demanda máxima sea inferior a 30 MW y líneas de transmisión de alcance regional) con el propósito de realizar cambios, variaciones o 
ampliaciones, los cuales podrían generar nuevos o mayores impactos moderados. El Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y 
otorga la Resolución de certificación ambiental, la cual es de vigencia indeterminada 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 



Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Literal a) del artículo 1 y 

artículo 14 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental Ley N° 27446 23/04/2001 

Numeral 4.1 del artículo 

4 y numeral 11.3 del 
artículo 	11 

Decreto legislativo que fortalece el funcionamiento de las 
autoridades competentes en el marco del sistema nacional de 
evaluación del impacto ambiental 

Decreto Legislativo N° 1394 06/09/2018 

Artículo 6 Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27446, Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

Decreto Legislativo N° 1078 24/04/2017 

Artículo 14, literal b) del 
artículo 18 y artículo 68 

Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental, 

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 25/09/2009 

Numeral 7.1 del artículo 
7, numerales 8.1 y 8.2 
del artículo 8, artículos 
25, 30, numeral 31.1 del 
artículo 31, artículos 56, 
57, 58 y Anexo I  

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 
Eléctricas 

Decreto Supremo N° 014-2019-EM 07/07/2019 

es 
 

-,.. -t. 	5, 
= 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Cambio de Sustancia de Derecho Minero de no metálica a metálica" 

Código: PE7812158A4 

I Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual un titular minero (pequeño productor minero o productor minero artesanal) solícita la autorización para cambiar la 
sustancia de derecho minero. El Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de cambio de sustancia, la cual 
es de vigencia indeterminada. El cambio es de no metálica a metálica 

--- 	 ) 

I Requisitos 

1.- Solicitud conteniendo los siguientes datos 
- Datos generales del titular. Solicitud del titular. En caso la solicitud sea formulada por una persona jurídica debe acreditar la representatividad y 
facultades inscritas en los Registros Públicos del representante o apoderado firmante de la solicitud. 
- Indicar la fecha y número de la constancia de pago del derecho de trámite realizado ante la propia entidad o adjuntar la copia de la constancia de 
pago del derecho de trámite realizado en las instituciones financieras autorizadas 

I Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sutpcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_111205.pdf  

) 

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

Pago por derecho de tramitación 	 I 	Modalidad de pagos 

so 
I 
-. Monto - S/ 243.30 

1.7 
r) 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de loa N° 000601-015285. 

Plazo de atención 	Calificación del procedimiento 

I 
30 días hábiles 	I 	i 	Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 

se considera aprobada. 

Sedes y horarios de atención 

- .. *. REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 
..... 
ar f 

k., Unidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

) 
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 1 

,--- 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  

Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

 
Publicación 

Artículos 13 y 14 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

Literales 	a) 	y 	b) 	del 
numeral 68.1 del artículo 
68 

Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 

L e 

.;\ 
1ro.- .." 

 
44-  . 

-. e> 

-1. 

c- 
W  

rlb. 

pág. 952 

,..` 

DEN 	̀-54— 

■the°̀: 



Reconsideración 
Apelación 

Monto - S/ 405.80 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de loa N° 000601-015285. 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Oposición a establecimiento de servidumbre" 

Código: PE7812158F0 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita oposición contra la solicitud de establecimiento de servidumbre que se 
encuentra en trámite ante la autoridad competente, bajo el criterio de que la citada solicitud no cumple con los aspectos técnicos necesarios o las 
respectivas normas de seguridad. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución que resuelve la oposición, la cual es de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- 
Solicitud con datos principales, tales como identificación y domicilio legal del solicitante. En caso de persona jurídica, Declaración jurada de 

representante legal, indicando su nombre y número de documento de identidad, precisando que goza de las facultades requeridas, especificando el 
número de asiento de inscripción, la partida registral y la zona registral donde consta inscrito. 

2.- 
Informe que contenga los argumentos y documentos que sustenten el incumplimiento de aspectos técnicos o incumplimiento de las normas de seguridad 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_090316.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

Pago por derecho de tramitación 	
Modalidad de pagos 

1., Plazo de atención 

'1"  

) '.30 días hábiles 

4 ,i--  

Sedes y horarios de atención 

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

ECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

idad de organización donde se presenta la documentación 1;7' 

nidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

111 CION REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

" 
txt:'' 

 
—Instancias de resolución de recursos 

Consulta sobre el procedimiento 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  

Calificación del procedimiento 
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Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículos 225, 226 y 227 Modifican el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Supremo N° 038-2001-EM 18/07/2001 

Artículo 1 Decreto Supremo que ratifica procedimientos administrativos de 
las entidades del Poder Ejecutivo como resultado del Análisis 
de Calidad Regulatoria de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo 
que aprueba medidas adicionales de simplificación 

administrativa 

Decreto Supremo N° 117-2019-P 20/06/2019 

1 	—\ ca . 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 



Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Cambio de Sustancia de Derecho Minero de metálica a no metálica " 

Código: PE781215E5C 

Descripción del procedimiento 

1 MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Reconsideración Apelación 

Procedimiento mediante el cual un pequeño productor minero (PPM) o productor minero artesanal (PMA) solicita la autorización para cambiar la 
sustancia de derecho minero. El Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de cambio de sustancia, la cual 
es de vigencia indeterminada. El cambio es de metálica a no metálica. 

Requisitos 

1.- Solicitud conteniendo los siguientes datos 
- Datos generales del titular. Solicitud del titular. En caso la solicitud sea formulada por una persona jurídica debe acreditar la representatividad y 
facultades inscritas en los Registros Públicos del representante o apoderado firmante de la solicitud. 
- Indicar la fecha y número de la constancia de pago del derecho de trámite realizado ante la propia entidad o adjuntar la copia de la constancia de 
pago del derecho de trámite realizado en las instituciones financieras autorizadas 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_111601.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

Pago por derecho de tramitación 	 I Modalidad de pagos 

Monto - S/ 362.00 

Plazo de atención 	I Calificación del procedimiento 

5'30 días hábiles 

ve 0"G  

Sedes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

ft, 

:t  /.1.R 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 

\?.N.,>. 3080 

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de loa N° 000601-015285. 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  

Instancias de resolución de recursos 
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Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Plazo máximo de 

presentación 
15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

 
Publicación 

Artículos 13 y 14 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 03/06/1992 

Literales 	a) 	y 	b) 	del 

numeral 68.1 del artículo 

68 y numeral 68.3 del 

artículo 68 

Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 
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I Modalidad de pagos 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

c3,Pago por derecho de tramitación 

30 días hábiles Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 
se considera aprobada. 

z p -des y horarios de atención 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Otorgamiento de concesión temporal para centrales de generación" 

Código: PE78121606A 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita el otorgamiento de concesión temporal con el fin de realizar estudios de 
factibilidad para actividades de generación de energía eléctrica cuya potencia instalada se a mayor a 500 KW y menor a 10 MW. El gobierno 
regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de concesión temporal, la cual tiene una vigencia de dos (2) años, sujeta a 
renovación. 

Requisitos 

1.- Solicitud con datos principales, tales como identificación y domicilio legal del solicitante. En caso de persona jurídica, Declaración jurada de 
representante legal, indicando su nombre y número de documento de identidad, precisando que goza de las facultades requeridas, especificando el 
número de asiento de inscripción, la partida registral y la zona registral donde consta inscrito. 

2.- Copia de la autorización para la realización de estudio de aprovechamiento hídrico o su equivalente, cuando corresponda que deberá permanecer 
durante la vigencia de la Concesión Temporal. 

3.- Memoria descriptiva y plano general del anteproyecto, que incluyan las coordenadas UTM (WGS84) de los vértices del área donde se llevará a 
cabo los estudios. 

4.- Cronograma de Ejecución de los Estudios, de acuerdo a la norma aprobada por la DGE que define los requisitos de un Estudio de Factibilidad 

5.- Presupuesto detallado de los Estudios, concordado con el literal anterior*. 

6.- Informe de requerimiento especifico de servidumbres temporales sobre bienes de terceros. 

7.- Carta fianza o póliza de seguro extendida por una entidad financiera o de seguros que opere en el país, vigente durante el plazo de concesión 
solicitado, más un período adicional de un (01) mes, por un equivalente al 10% del presupuesto total de los estudios, incluyendo impuesto. 

Notas: 

1.- (*) Debe incluir todos los impuestos, según el detalle del artículo del 30 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_084825.pdf  

Canales de atención 

,.*15  Monto - S/ 836.40 

zo de atención 	I Calificación del procedimiento 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ica N° 000601-015285. 

EGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

E „‘' 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

pág. 807 

*rt  

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 



MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	 Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 

I 	Correo: rica 	minem.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 23 Decreto Legislativo que mejora la regulación de la distribución 

de electricidad para promover el acceso a la energía eléctrica 

en el Perú 

Decreto Legislativo N° 1221 24/09/2015 

Artículos 30, 31 y 34 Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 

Concesiones Eléctricas, Reglamento de Transmisión, y el 

Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad 

Decreto Supremo N° 018-2016-EM 24/07/2016 

Artículo 1 Decreto Supremo que ratifica procedimientos administrativos de 

las entidades del Poder Ejecutivo como resultado del Análisis 

de Calidad Regulatoria de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo 

que aprueba medidas adicionales de simplificación 

administrativa 

Decreto Supremo N° 117-2019-PCM 20/06/2019 
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Descripción del procedimiento 

IModalidad de pagos Pago por derecho de tramitación 

Monto - S/ 309.80 

Calificación del procedimiento Plazo de atención 

( 
Teléfono: rica@minem.gob.pe  
Anexo: - 
Correo: rica minem.gob.pe  

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Oposición a petitorio de Concesión Minera" 

Código: PE781216110 

Procedimiento mediante el cual un pequeño productor minero (PPM) o productor minero artesanal (PMA) busca impedir el otorgamiento de una 
concesión minera, al considerar una posible afectación a sus derechos o intereses legítimos, ofreciendo la prueba pertinente. El Gobierno Regional 
efectúa la actuación de pruebas y emite la Resolución que otorga o deniega el título de concesión minera, la cual es vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- Una solicitud conteniendo los siguientes datos: 
- Indicar los nombres, apellidos, domicilio en la capital de la provincia de la sede de la dependencia competente ante quien la presente, su 
Documento Nacional de Identidad - DNI, Registro Único del Contribuyente - RUC y firma del solicitante. 
- Indicar los datos de inscripción registra] (número de asiento, partida registral y Oficina Registral) de la persona jurídica y su representante o 
apoderado, en caso el opositor sea una persona jurídica. 
- Indicar el nombre y código único del petitorio al que se opone y los de su concesión o petitorio afectado. 
- Indicar la fecha y número de la constancia de pago del derecho de trámite realizado ante la propia entidad o adjuntar la copia de la constancia de 
pago del derecho de trámite realizado en las instituciones financieras autorizadas. 

2.- Adjuntar copia de la prueba pertinente 

Formularios 

FUT 

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

67 días hábiles 	 Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

edes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

 Ilb 0 	
Unidad de organización donde se presenta la documentación 

,  

ID .... 

	

	 , MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 
Cr' 

• 

,,I,Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I Consulta sobre el procedimiento 

pág. 931 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea N° 000601-015285. 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 
15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

l Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

 
Publicación 

Artículo 144 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

Artículo 	111, 	numeral 
112.1 	del artículo 	112, 
Literales a), b), c), d) y e) 
del numeral 112.2 del 

artículo 	112 

Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 
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Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Evaluación del Plan de cierre de pasivos ambientales mineros de la Pequeña Minería y Minería Artesanal" 

Código: PE78121620F 

Descripción del procedimiento 

Modalidad de pagos I Pago por derecho de tramitación 

I Consulta sobre el procedimiento Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es titular minero, en su condición de generador o remediador voluntario, solicita la 
aprobación del Plan de cierre de pasivos ambientales mineros con el objetivo que se le autorice adoptar medidas que controlen, mitiguen y eliminen, 
en lo posible, los riesgos y efectos contaminantes de dichos pasivos a la salud de la población, al ecosistema circundante y a la propiedad. El 
Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de aprobación del Plan de cierre de pasivos ambientales mineros. 

Requisitos 

1.- Solicitud de acuerdo a formato. 

2.- Un ejemplar impreso y un ejemplar digitalizado del Plan de cierre de pasivos ambientales mineros 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivoslfile_159_20210929_123713.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

Monto - S/ 567.20 

I Calificación del procedimiento 

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

Plazo de atención 

73 días hábiles o , 

Sedes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

idad de organización donde se presenta la documentación 

sty, Ith• 141. • ECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

90
44  5111 

419 

P. distancias de resolución de recursos 
nY 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - 

pág. 1052 

Reconsideración Apelación 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea N° 000601-015285. 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 
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1 bION4 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 
15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 2 Ley que establece plazos para la evaluación previa de ciertos 
procedimientos administrativos tramitados ante el Ministerio de 
Energía y Minas 

Ley N° 27798 26/07/2002 

Artículos 5, 6 y 7 Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera Ley N° 28271 06/07/2004 

Artículos 	5, 	31, 	36, 
literales 	a. 	y 	f. 	del 
numeral 37.1 del artículo 
37 

Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera Decreto Supremo N° 059-2005-EM 08/12/2019 
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Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Acumulación de concesiones mineras" 

Código: PE7812169ED 

Descripción del procedimiento 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Procedimiento mediante el cual un pequeño productor minero (PPM) o productor minero artesanal (PMA) solicitan la posibilidad de consolidar dos o 
más concesiones mineras colindantes y/o superpuestas bajo un mismo título y de una misma clase de sustancia, con el objetivo de ordenar las 
concesiones incorporadas al Castro Minero Nacional. Las concesiones son irrevocables en tanto el titular cumpla las obligaciones que la ley exige 
para mantener su vigencia. El Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución que aprueba el título de la 
acumulación, la cuales de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1 
Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_110507.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  
■ 

o de atención 	1 Calificación del procedimiento 

Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 
se considera aprobada. 

días hábiles 

,t) E 
"ti  

c§'415*  

edes y horarios de atención 

ION REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

11.4 4.°81114iid a d de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

pág. 935 

uat be 	ago por derecho de tramitación• 

= 
filr  d'  I 
■SO, IJ 	.......1 
1114, 	41  nto - S/ 284.70 

Modalidad de pagos 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ice N° 000601-015285. 

1.- La solicitud de acumulación debe presentarse ante el Gobierno Regional competente y cumplir con los siguientes requisitos: 
- Indicar la información y presentar la documentación que se exige en el artículo 30 del presente Reglamento, con excepción de lo establecido en el 
literal f. del inciso 30.2 del citado artículo 30. 
- Indicar el nombre y código único de cada una de las concesiones mineras a acumular, así como la extensión superficial de la acumulación. 
- Indicar los datos de inscripción registral (número de asiento, partida registral y Oficina Registral) de cada una de las concesiones mineras a 
acumular. 
- Indicar la fecha y número de la copia de la constancia de pago del derecho de trámite realizado ante la propia entidad o adjuntar la constancia de 
pago del derecho de trámite realizado en las instituciones financieras autorizadas. 

2.- Copia del certificado negativo de carga y gravámenes que determine si las concesiones están o no hipotecadas, cesionadas o bajo contrato de 
opción, explotación de cada una de las concesiones y, de ser el caso, adjuntar la autorización de sus beneficiarios mediante documento simple. 

3.- Copia del Plano de la acumulación en coordenadas UTM WGS 84 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 



DIRECCIÓN REGIONAL 

I Instancias de resolución 

DE ENERGÍA Y MINAS 

de recursos 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica 	minem.gob.pe  

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 15 días hábiles 15 días hábiles 

presentación 

Plazo máximo de 30 días hábiles 30 días hábiles 
respuesta 

I Base legal 

Fecha 
Artículo Denominación Tipo Número 

Publicación 

Artículo 14 Ley del Catastro Minero Nacional Ley N° 26615 25/05/1996 

Artículo 30, numeral 71.1 Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 

del artículo 71, literales 
a), 	b), 	c) d), e) y f) del 
numeral 71.3 del artículo 

71 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos • "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Solicitud de Clasificación de estudios ambientales" 

Código: PE78121720A 

   

Descripción del procedimiento 

    

      

      

Procedimiento mediante el cual un titular de la actividad eléctrica (persona natural o jurídica), cuyo proyecto eléctrico no se encuentre contenido en el 
Anexo 1 del Reglamento o que, estando contenido, considera que en atención a sus características particulares no le corresponde la categorización 
asignada, solicita la clasificación de estudios ambientales (EVAP) a fin de que se determine el estudio ambiental a desarrollarse para la 
implementación de su proyecto. El Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de clasificación, la cual es de 
vigencia indeterminada. 

I Requisitos 

1.- Solicitud de acuerdo a formato o formulario 

2.- Un ejemplar impreso y en formato electrónico de la EVAP, según corresponda, la cual debe contener, como mínimo, lo establecido en el Anexo VI 
del Reglamento de la Ley del SETA 

3.- Una propuesta de clasificación del Estudio Ambiental, de conformidad con las categorías establecidas en el artículo 4 de la Ley del SETA 

4.- Una propuesta de Términos de Referencia para el Estudio Ambiental, cuando corresponda 

5.- La descripción de la naturaleza de las actividades de investigación, extracción o colecta de recursos forestales y de fauna silvestre o recursos 
hidrobiológicos que sean necesarios para elaborar la Línea Base ambiental, así como la información de las especies de flora y fauna del lugar, el 
área o zona donde se proyecta desarrollar las acciones, el personal involucrado en el levantamiento de la información, información de convenios, 
permisos o autorizaciones para el proceso de levantamiento de información, y compromiso de conservación y/o rehabilitación de la zona intervenida, 
cuando corresponda. 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sutpcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_112316.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

I Pago por derecho de tramitación 	 I Modalidad de pagos 

1 1 

Monto - S/ 690.50 
1 

Plazo de atención Calificación del procedimiento 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea N° 000601-015285. 

fF 	

•n 
tew4 	 

Sedes y horarios de atención 
E VIO 

O días hábiles 	 Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

idad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I Consulta sobre el procedimiento 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

o 

\ 

DIRECCIÓN REGIONAL 

I Instancias de resolución 

DE ENERGÍA Y MINAS 

de recursos 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica 	minem.gob.pe  

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículos 11 y 13 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 

Eléctricas 

Decreto Supremo N° 014-2019-EM 07/07/2019 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Renuncia de autorización de generación termoeléctrica" 

Código: PE78121794F 

I Descripción del procedimiento 

1 	Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es titular de una autorización, solicita la renuncia a su autorización de generación 
termoeléctrica porque su Central Termoeléctrica se encuentra en condición de obsolescencia. El titular de la autorización debe comunicar de este 

i 	hecho al gobierno regional con una anticipación no menor de seis (6) meses. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga 
la Resolución que acepta la renuncia, la cual es de vigencia indeterminada. 

I Requisitos 

) 
1.- Solicitud con datos principales, tales como identificación y domicilio legal del solicitante. En caso de persona jurídica, Declaración jurada de 
representante legal, indicando su nombre y número de documento de identidad, precisando que goza de las facultades requeridas, especificando el 
número de asiento de inscripción, la partida registral y la zona registral donde consta inscrito. 

2.- Informe que contenga la justificación de la renuncia 

y 

I Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sutpcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_084705.pdf  

y 

I Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

I Pago por derecho de tramitación 	 I 	Modalidad de pagos 

Monto - S/ 560.80 
Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ice N° 000601-015285. 

-- 

Plazo de atención 	I 	Calificación del procedimiento 
e  • cs,  

il.„.' 	9130 días hábiles 

-. 
Z.:¡.-  

) Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 
se considera aprobada. 

,is 

,,,„.t 

, k 

11,  

.4.., 

Sedes y horarios de atención 

, 	IRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 
o  
... 
c. 
 nidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

È CION REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

a 

,-- 	 ---, 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  

1.".,-  Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

pág. 803 



Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 69-A Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, Reglamento de Transmisión, y el 
Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad 

Decreto Supremo N° 018-2016-EM 24/07/2016 

Artículo 1 Decreto Supremo que ratifica procedimientos administrativos de 
las entidades del Poder Ejecutivo como resultado del Análisis 
de Calidad Regulatoria de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo 
que aprueba medidas adicionales de simplificación 
administrativa 

Decreto Supremo N° 117-2019-PCM 20/06/2019 

Ve"'A 
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Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Concesión definitiva de distribución de energía eléctrica" 

Código: PE781217999 

I Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita el otorgamiento concesión definitiva para desarrollar la actividad de distribución 
de energía eléctrica con carácter de servicio público de electricidad dentro del ámbito regional y cuya demanda máxima sea mayor a 500 KW y 
menor a 30 MW. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de concesión definitiva de distribución de 

, 	energía eléctrica, la cual es de vigencia indeterminada. 
J 

I Requisitos 

I 	

-------. 

1.- Solicitud con datos principales, tales como identificación y domicilio legal del solicitante. En caso de persona jurídica, Declaración jurada de 
representante legal, indicando su nombre y número de documento de identidad, precisando que goza de las facultades requeridas, especificando el 
número de asiento de inscripción, la partida registral y la zona registral donde consta inscrito. 

2.- Memoria descriptiva y planos completos del proyecto, con los estudios del proyecto a un nivel de factibilidad * 

3.- Calendario de ejecución de obras, con la indicación del inicio y la puesta en operación comercial " 

4.- Presupuesto del proyecto *** 

5.- Especificación de las servidumbres requeridas 

6.- Delimitación de la zona de concesión en coordenadas UTM (WGS84) 

7.- Contrato formal de suministro de energía, en el caso de concesiones de distribución 

8.- Número de resolución aprobatoria del Instrumento Ambiental 

9.- Garantía de Fiel Cumplimiento de ejecución de obras que señale el Reglamento ** 

10.- Certificado de conformidad del Estudio de Pre-Operatividad emitido por el COES, cuando corresponda 

Notas: 

1.- (*) Según R.D. 046-2010-MEM/DGE y artículo 37 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

2.- (**) Según detalle del artículo 37 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 
3.- (**) Debe incluir todos los impuestos, según el detalle del artículo 37 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas 

.i 

I Formularios 

■ 

Formulario PDF: FUT 
....ls 	Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_082153.pdf  
0,0  

1 	11,", Canales de atención 
..... • c_ 
,, 

s' 	Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

;•••`.__ 

t.\, go por derecho de tramitación 	 Modalidad de pagos 
../:. 

TI, 
-.. 

• 1.14a  
o - S/ 1132.50 

I 
I 
1 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea N° 000601-015285. 

) 
...,I • 	4, 

de atención 	I 	Calificación del procedimiento 

,días hábiles 	 Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición % 	 I  
• I 	se considera aprobada.  

Sedes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

IUnidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

IUnidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS I 	Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica 	minem.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículos 3, 27, 32, 33 y 
35 

Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley N° 25844 19/11/1992 

Artículos 6, 22, 25, 26, 
28, 29, 30, 31, 34, 36 y 
37 

Decreto Legislativo que mejora la regulación de la distribución 
de electricidad para promover el acceso a la energía eléctrica 
en el Perú 

Decreto Legislativo N° 1221 24/09/2015 

Artículos 7, 29, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 52, 53, 
55 y 60 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, Reglamento de Transmisión, y el 
Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad 

Decreto Supremo N° 018-2016-EM 24/07/2016 

Artículos 54, 56, 57, 58 y 
59 

Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Supremo N° 009-1993-EM 25/02/1993 

ículo 1 

1 	• 

.... 
',.., 

Decreto Supremo que ratifica procedimientos administrativos de 
las entidades del Poder Ejecutivo como resultado del Análisis
de Calidad Regulatoria de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo 
que aprueba medidas adicionales de simplificación 
administrativa 

Decreto Supremo N° 117-2019-PCM 20/06/2019 
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Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Denuncia por internamiento " 

Código: PE7812179F6 

Descripción del procedimiento 

Modalidad de pagos Pago por derecho de tramitación 

t. H. 

Procedimiento mediante el cual cualquier persona natural o jurídica que se considere afectada en su derecho, impugna la validez del petitorio 
minero. Será presentado durante la ejecución de labores propias de concesión o de los trabajos u obras accesorias de un titular de una concesión 
(pequeño productor minero o productor minero artesanal) que se introduce o invade concesión ajena sin autorización, quedando obligado a paralizar 
sus trabajos y devolver el valor de los minerales extraídos sin costo alguno, así como pagar una indemnización en caso de daños. El Gobierno 
Regional efectúa la actuación de pruebas y emite la Resolución que resuelve la denuncia, la cual es de vigencia indeterminada 

II
Requisitos 

1.- Una solicitud conteniendo los siguientes datos: 
- Indicar los nombres, apellidos, domicilio en la capital de la provincia de la sede de la dependencia competente ante quien la presente, su DNI, RUC 
y firma del solicitante. 

En caso la denuncia sea formulada por una persona jurídica debe indicar los datos de su representante o apoderado, así como la partida registral en 
la cual se encuentren inscritos en los Registros Públicos las facultades del representante o apoderado firmante de la solicitud. 
- Indicar el nombre y código único de la concesión minera afectada y la concesión minera del presunto infractor. 
-Indicar los datos de inscripción registral (número de asiento, partida registral y Oficina Registral) de cada una de las concesiones, de ser el caso. 
- Indicar la fecha y número de la constancia de pago del derecho de trámite realizado ante la propia entidad o adjuntar la copia de la constancia de 
pago del derecho de trámite realizado en las instituciones financieras autorizadas. 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_111827.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de loa N° 000601-015285. 

,Monto - S/ 534.30 

so l  

Calificación del procedimiento 

42, 
las hábiles 	 Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 

interponer los recursos administrativos. 

es y horarios de atención 

CCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

organización donde se presenta la documentación 

1/44, 

1¿•4\o.GIRO 
BESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I Consulta sobre el procedimiento 
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DIRECCIÓN REGIONAL 

I Instancias de resolución 

DE ENERGÍA Y MINAS 

de recursos 

• 

Teléfono: 
Anexo: 
Correo: 

056-212331 
- 
rica 	minem.gob.pe  

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 141 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

Numeral 69.1 del artículo 

69, literales a), b), c), d) y 

e) del numeral 69.2 del 

artículo 69 

Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 

kv, 

I. 	,:,.; 

;tt-7  

A 	• 1.;... 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA°' 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Fraccionamiento y División de Concesiones Mineras " 

Código: PE781217A7A 

11 	Descripción del procedimiento 

Procedimiento que otorga al pequeño productor minero (PPM)  o productor minero artesanal (PMA), la posibilidad de dividir o fraccionar el área de la 
concesión en dos o más concesiones, con fines de ordenamiento y producción. Las concesiones, producto del fraccionamiento o división, tienen la 
antigüedad del título de la concesión original. El Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga las Resoluciones de las nuevas 
concesiones, las cuales son de vigencia indeterminada. J 

I Requisitos 

1.- La solicitud de división debe presentarse ante el Gobierno Regional competente y cumplir con los siguientes requisitos: 	

-■ 

- Indicar la información y presentar la documentación que se exige para el petitorio de una concesión minera, con excepción del Compromiso previo 
en forma de Declaración Jurada del peticionario. 
- Indicar los datos de inscripción registra! (número de asiento, partida registral y Oficina Registral) de la concesión a dividir y el nombre de los 
derechos mineros que se van a originar con sus respectivas coordenadas UTM WGS84 de las cuadrículas o conjunto de cuadrículas, o poligonales 
cerradas. 
- Indicar la fecha y número de la copia de la constancia de pago del derecho de trámite realizado ante la propia entidad o adjuntar la constancia de 
pago del derecho de trámite realizado en las instituciones financieras autorizadas. 

2.- Copia del Certificado negativo de carga y gravámenes que determine si la concesión está o no hipotecada, cesionada o bajo contrato de opción, 
explotación y, de ser el caso, adjuntar la autorización de sus beneficiarios mediante documento simple. 

3.- Copia del plano de la división en coordenadas UTM WGS 84 

I Formularios 

Formulario PDF: FUT  
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_110958.pdf  

I Canales de atención 

I  	Atención aesenclal:ledesdea Endad. 	 1 

1 
	Atención Virtual: 	.regloncagob. pe/app6/mesadepartes.php 	

J 

I Pago por derecho de tramitación 	 I 	Modalidad de pagos 

o 	Fraccionamiento o 1 	1/Ionto - S/ 330.60 

-1 
 i 	ty 

edZivisión 
r."-a. 	onto - S/ 399.30 

"S' 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea N° 000601-015285. 

(/ 	lazo de atención 	I 	Calificación del procedimiento 
•r... 

.m. 

1 
días hábiles 	1 	1 	Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 

 se considera aprobada. 

• Sedes y horarios de atención 

.- 	 
z, REix 
0 	rrl,,6 	ÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

i  
a 

...- ii nicRxyde organización donde se presenta la documentación 
‹,, 	t. 

't'scERe"* 
,,e0 
MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 
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Reconsideración Apelación 

DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Autoridad competente 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Ley del Catastro Minero Nacional Ley N° 26615 25/05/1996 

Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 

Artículo 

Artículo 14 

Artículo 50, numeral 73.1 
del artículo 73, y literales 
a), b), c), d) y f) del 
numeral 73.3 del artículo 
73 

        

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 

1 Correo: rica minem.gob.pe  

   

Instancias de resolución de recursos 

      

Base legal 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 
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Formulario PDF: FUT 

1  Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_093257.pdf  

..- so 
anales de atención 

-1,  

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

ago por derecho de tramitación 	 I Modalidad de pagos 

Monto - S/ 462.40 

Grk. 

 

/72  

G 

LPlazo  de atención 	I Calificación del procedimiento 

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
I 	interponer los recursos administrativos. 

rphiltle 30 días hábiles 

I
Sedes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

páa. 875 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ice N° 000601-015285. 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Modificación de la autorización de beneficio de minerales para productores mineros artesanales con ampliación de área" 

Código: PE781217C42 

I Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es productor minero artesanal, solicita la modificación de su autorización de 
beneficio de minerales en cuanto a ampliar la capacidad instalada o instalación y/o construcción de componentes, que impliquen nuevas áreas 
(incluye depósitos de releves y/o plataformas (PAD) de lixiviación). El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la 
resolución de modificación de la autorización de beneficio de minerales, la cual es de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- Solicitud de modificación de la autorización de beneficio de minerales a través del formulario electrónico vía extranet del portal web del Ministerio 
de Energía y Minas, a la Dirección General de Minería o Gobierno Regional, con los requisitos exigidos en los literales a), c) e) y f) del numeral 30.1 
del artículo 30 del Reglamento de Procedimientos Mineros, y debe indicar la capacidad de tratamiento del proyecto a modificar, conforme el artículo 
91 de la LGM. 

2.- Número de recibo de pago del derecho de trámite 

3.- Número de la Resolución que aprueba el instrumento de gestión ambiental y del informe que la sustenta. 

4.- Memoria descriptiva del proyecto de modificación de la autorización de beneficio y de sus instalaciones y/o componentes principales y auxiliares 
de acuerdo al Anexo V del presente Reglamento, sólo en los aspectos que corresponda. 

5.- Documento que acredite que el solicitante es propietario o que está autorizado por el(los) propietario(s) del 100% de las acciones y derechos del 
predio para utilizar el(los) terreno(s) superficial(es) donde se realizará la actividad de beneficio, conforme al punto 4 del numeral 82.1 del artículo 82 
del Reglamento Procedimientos Mineros. 

6.- Copia del certificado de inexistencia de restos arqueológicos - CIRA o el plan de monitoreo arqueológico - PMA, según corresponda. 

7.- Copia de la Resolución que otorga la licencia de uso de agua y/o la Resolución que otorga la autorización de vertimiento de aguas residuales 
tratadas, sólo cuando corresponda 

Notas: 

1.- El inciso 1 del artículo 94 y los artículos 154 y 155 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 
014-92-EM, establece que contra las Resoluciones Directorales procede el Recurso de Revisión, que es interpuesto en el plazo de 15 días ante el 
Consejo de Minería, que resuelve en segunda y última instancia administrativa. 

I Formularios 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 l 	Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica 	minem.gob.pe  

Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

Base legal 

e 

; 
, 
1 8. 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

 
Publicación 

Artículo 16 Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la 

Minería Artesanal 
Decreto Supremo N° 013-2002-EM 21/04/2002 

Artículo 18 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

Artículo 93 y Anexo V Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 
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Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ica N° 000601-015285. 

Monto - S/ 360.40 

azo de atención 	I Calificación del procedimiento 

. 30 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Cambio de Sustancia de Derecho Minero de no metálica a metálico de derechos mineros superpuestos a las áreas reguladas por la Ley N° 27015, 
Ley Especial que Regula el Otorgamiento de Concesiones Mineras en Áreas Urbanas y de Expansión Urbana" 

Código: PE781217F9B 

I Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual un titular minero (pequeño productor minero o productor minero artesanal) solicita la autorización para cambiar la 
sustancia de derecho minero en Áreas Urbanas y de Expansión Urbana. El Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la 
Resolución de cambio de sustancia, la cual es de vigencia indeterminada. El cambio es de no metálica a metálica. 

I Requisitos 

I Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210928_162508.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

I Pago por derecho de tramitación 	 I Modalidad de pagos 

.,5„.  des y horarios de atención 

IRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

thei d de organización responsable de aprobar la solicitud 

l'-'11RECCION REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Consulta sobre el procedimiento 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  

Instancias de resolución de recursos 

náa. 955 

1.- Solicitud conteniendo los siguientes datos 
- Datos generales del titular. Solicitud del titular. En caso la solicitud sea formulada por una persona jurídica debe indicar los datos de su 
representante o apoderado, así como la partida registral en la cual se encuentren inscritos en los Registros Públicos las facultades del representante 
o apoderado firmante de la solicitud. 
- Indicar la fecha y número de la constancia de pago del derecho de trámite realizado ante la propia entidad o adjuntar la copia de la constancia de 
pago del derecho de trámite realizado en las instituciones financieras autorizadas. 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 



Reconsideración 

Autoridad competente 	DIRECTOR REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Plazo máximo de 	15 días hábiles 
presentación 

Plazo máximo de 	30 días hábiles 
respuesta 

Apelación 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

15 días hábiles 

30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número Fecha 
Publicación 

Artículos 13 y 14 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 03/06/1992 
Literales 	a) 	y 	b) 	del 
numeral 68.1 del artículo 
68, y numeral 68.2 del 
artículo 68 

Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 

Artículo 3 Reglamento de la Ley Especial que Regula el Otorgamiento de 
Concesiones Mineras en Áreas Urbanas y de Expansión 
Urbana 

Decreto Supremo N° 008-2002-EM 21/02/2002 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE IDA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Otorgamiento de concesión de transporte minero" 

Código: PE78121817E 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es pequeño productor minero, solicita el derecho de instalar y operar un sistema 
de transporte masivo y continuo de productos minerales entre uno o varios centros mineros y un puerto o planta de beneficio o una refinería en uno o 
más tramos de estos proyectos, con el objetivo de facilitar el traslado de sus productos mediante el uso de sistemas de transporte no 
convencionales. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de concesión de transporte minero, la cual es 
de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- Solicitud de Otorgamiento de Concesión de Transporte Minero debe presentar una solicitud a la Dirección General de Minería o Gobierno 
Regional, con los requisitos exigidos en los literales a), b), c), e) y f) del numeral 30.1 y los literales a) y f) del numeral 30.2 del artículo 30 del 
Reglamento de Procedimientos Mineros. 

2.- Número de recibo de pago del derecho de trámite. 

3.- Número de la Resolución que aprueba el instrumento de gestión ambiental y del informe que la sustenta 

4.- Documento que acredite que el solicitante es propietario o que está autorizado por el(los) propietario(s) del 100% de las acciones y derechos del 
predio para utilizar el(los) terreno(s) superficial(es) donde se realizará la actividad de transporte minero, conforme el punto 4 del numeral 82.1 del 
artículo 82 del Reglamento de Procedimientos Mineros. 

5.- Memoria descriptiva que indique el sistema de transporte, longitud, diámetro, capacidad y velocidad de transporte en caso corresponda, así como 
el presupuesto y cronograma respectivo. 

6.- Plano de ubicación detallado indicando coordenadas UTM WGS84 de los vértices del área superficial del proyecto. 

7.- Copia del Certificado de inexistencia de restos arqueológicos-GIRA o el Plan de Monitoreo Arqueológico, según corresponda. 

8.- Ingeniería detallada de las obras civiles del sistema de transporte minero y de las instalaciones electromecánicas, conforme el Anexo VI del 
Reglamento de Procedimientos Mineros. 

Notas: 

1.- El inciso 1 del artículo 94 y los artículos 154 y 155 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 
014-92-EM, establece que contra las Resoluciones Directorales procede el Recurso de Revisión, que es interpuesto en el plazo de 15 días ante el 
Consejo de Minería, que resuelve en segunda y última instancia administrativa 

1 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_095018.pdf  

S,Wanales de atención 

Zitención Presencial: Sedes de la Entidad. 
.9ktención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  ‹t, 

Pago por derecho de tramitación  

n o - S/ 720.40 

atf  
azo de atención Calificación del procedimiento 

Modalidad de pagos 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ice N° 000601-015285. 

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

di
t 

hábiles 

AC 

_ 

es y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 
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I Unidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

) 
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 1 	Teléfono: 056-212331 

I 	Anexo: - 
Correo: rica 	minem.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días calendarios 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 1 Ley que establece plazos para la evaluación previa de ciertos 
procedimientos administrativos tramitados ante el Ministerio de 
Energía y Minas 

Ley N° 27798 26/07/2002 

Artículos 22 y 23 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

Numerales 95.1, 95.2 y 
95.4 	del 	artículo 	95, 
subnumeral 	4 	del 
numeral 82.1 del artículo 
82 y Anexo VI 

Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 



Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. I 

'11,  01  
(+044 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Aprobación de plan de abandono parcial para las actividades de hidrocarburos" 

Código: PE7812188B7 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual un titular de la actividad de hidrocarburo (persona natural o jurídica) solicita la aprobación del Plan de abandono 
parcial con el objetivo que se le autorice ejecutar las acciones propuestas para dar por concluida parte de su actividad (Grifos, Estaciones de 
Servicios, Plantas Envasadoras de Gas Licuado de Petróleo-GLP, Gasocentros, Establecimientos de Venta al Público de Gas Natural Vehicular 
(GNV), Plantas de abastecimiento de Hidrocarburos, Plantas de Lubricantes, Plantas de Refinación y Transformación de Gas Natural existentes con 
capacidades de procesamiento menor o igual a 15500 BPD y menor o igual a 65 MMPCD respectivamente y Distribución de gas por dueto en zona 
urbana) y/o abandonar parte de sus instalaciones, áreas y/o lote, a fin de lograr corregir adecuadamente cualquier condición adversa en el ambiente, 
así como implementar el reacondicionamiento que fuera necesario para dejarla en condiciones apropiadas para su nuevo uso. El gobierno regional 
verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de aprobación del plan de abandono parcial, la cual es de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- Formato de solicitud (asunto solicitado/nombre del procedimiento, número del comprobante de pago, dependencia a la cual se dirige la solicitud, 
apellidos y nombres o razón social, número de documento nacional de Identidad (DNI), carné de extranjería o pasaporte, número de registro único 
de contribuyente (RUC), el número de asiento y partida registral en donde consta inscrito el poder del representante, de ser el caso, teléfono y correo 
electrónico, domicilio legal, apellidos y nombre del representante legal, domicilio del representante legal, descripción de lo que solicita y documentos 
que adjunta). 

2.- Copia del recibo de pago, en caso el titular tenga que realizar el pago en otra entidad distinta. 

3.- Un (1) ejemplar impreso y en medio electrónico del Instrumento de Gestión Ambiental Complementario 

Notas: 

1.- El numeral 3 del artículo 19-A del Decreto Supremo N° 005-2021-EM, establece que el plazo de evaluación de los Instrumentos de Gestión 
Ambiental Complementarios es de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de admitida a trámite la solicitud. 

Formularios 

FUT 

I Canales de atención 

I 	Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

I Modalidad de pagos Pago por derecho de tramitación 

1/so tie 4.-N 
/1  

.«, 

	

zi Ir 	ro-  +1 	o- • 
Monto - S/ 914.20 

..) 1 PI . 
-a-,  ► ál  s, .1" 

A; 	r 

44 ' 

iii ,• 
..-.5 

	

iill 	: 

	

, 	4; 30 días hábiles 
hrf 	

.., 
..• 

Redes y horarios de atención 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lca N° 000601-015285. 

lazo de atención 	I Calificación del procedimiento 

ZOO ON REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

Eittligkiad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I Consulta sobre el procedimiento 
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DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 31 Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 25/09/2009 

Literal b) del artículo 14, 
artículo 101 

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 

Hidrocarburos 

Decreto Supremo N° 039-2014-EM 12/11/2014 

Literal a) del numeral 

29.1 	del 	artículo 	29, 

numerales 57.2 y 57.3 

del artículo 57 

Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de 

Actividades de Hidrocarburos 

Decreto Supremo N°002-2019-EM 05/01/2019 

Artículo 19-A Decreto Supremo que aprueba la modificación del Reglamento 

para la Protección Ambiental en las Actividades de 

Hidrocarburos 

Decreto Supremo N° 005-2021-EM 09/03/2021 

Artículos 98, 99 y 102 Decreto Supremo que aprueba la modificación del Reglamento 

para la Protección Ambiental en las Actividades de 

Hidrocarburos 

Decreto Supremo N° 005-2021-EM 09/03/2021 
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Descripción del procedimiento 

I Modalidad de pagos Pago por derecho de tramitación 

es y horarios de atención o 

"47 
NE 	O 

E; 	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

fz,^  

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Evaluación de la declaración de impacto ambiental" 

Código: PE781218D09 

Requisitos 

1.- Solicitud de acuerdo a formato o formulario 

2.- Un ejemplar impreso o en medio electrónico del Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario, según corresponda. 

Notas: 

1.- El Estudio Ambiental al que se hace referencia es la Declaración de Impacto Ambiental. 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivosIfile_159_20210929_112559.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

Calificación del procedimiento 

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

zo de atención 

30 días hábiles 

E PARTES - DREM DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

d de organización donde se presenta la documentación 

Monto - S/ 698.10 

ERioftlad de organización responsable de aprobar la solicitud 
mrnc I Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Instancias de resolución de recursos 

pág. 979 

Procedimiento mediante el cual un titular de la actividad eléctrica (persona natural o jurídica) solicita la certificación ambiental correspondiente para 
su proyecto eléctrico de generación, transmisión y/o distribución (Centrales eléctricas con potencia menor o igual a 20 MW, distribución eléctrica 
cuya demanda máxima sea inferior a 30 MW y líneas de transmisión de alcance regional) que genera impactos ambientales negativos leves. El 
Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de certificación ambiental, la cual es de vigencia indeterminada. 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ica N° 000601-015285. 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 



Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS - DIRECCIÓN GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 15 días hábiles 15 días hábiles 
presentación 

Plazo máximo de 30 días hábiles 30 días hábiles 
respuesta 

I Base legal 

Fecha Artículo Denominación Tipo Número 
Publicación 

Numeral 4.1 del artículo Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental Decreto Legislativo N° 1394 06/09/2018 
4 y 	numeral 	11.3 	del 
artículo 	11 

Artículo 6 Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27446, Ley del Decreto Legislativo N° 1078 24/04/2017 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

Numeral 7.1 del artículo Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Decreto Supremo N° 014-2019-EM 07/07/2019 
7, numerales 8.1 y 8.2 Eléctricas 
del artículo 8, numeral 
25.1 	del artículo 25 y 
numerales 28.1 y 28.2 
del artículo 28, y Anexo 1 
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Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

O-- 
O  s 
IP go por derecho de tramitación 

Monto - S/ 176.70 

Plazo de atención Calificación del procedimiento 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Constitución de Sociedad Legal " 

Código: PE78121966A 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento que surge respecto a un área supuesta por razón de petitorio, sucesión, transferencia o cualquier otro título, en la que dos o más 
pequeño productor minero o productor minero artesanal son titulares de concesiones mineras total o parcialmente, con título inscrito. El área 
superpuesta es una nueva concesión minera, que tomará el nombre de la concesión minera superpuesta más antigua, precedida de la palabra 
"reducción" y constituirá una sociedad minera de responsabilidad limitada. El plazo de duración de estas sociedades es indefinido. El Gobierno 
Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de constitución de sociedad legal, la cual es de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- Una solicitud conteniendo los siguientes datos: 
- Indicar los nombres, apellidos, domicilio en la capital de la provincia de la sede de la dependencia competente ante quien la presente, DNI, RUC y 
firma de todos los titulares. 
En caso el procedimiento sea iniciado por una persona jurídica, debe consignar los datos de su representante, así como la partida registral en la cual 
se encuentren inscritos en los Registros Públicos las facultades del representante o apoderado firmante de la solicitud. 
- Indicar la fecha y número de la constancia de pago del derecho de trámite realizado ante la propia entidad o adjuntar la copia de la constancia de 

pago del derecho de trámite realizado en las instituciones financieras autorizadas. 

Sociedad Legal por pluralidad de titulares 
-Datos registrales de la titularidad y los porcentajes de participación de cada uno de los titulares en la partida registra! del derecho minero. 
- Indicar capital social inicial, número de participaciones en que está dividido, valor de cada participación, cantidad de participaciones que 
corresponde a cada socio y proponer al gerente. 

Sociedad Legal por superposición de área 
- Indicar los datos de inscripción registral de las concesiones mineras 

Formularios 

	j 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_111958.pdf  

Canales de atención 

	 j 

I Modalidad de pagos 

( 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ica N°  000601-015285. 
Transferencia: 
CODIGO INTERBANCARIO - BANCO DE LA NACION 018-601- 
000601137887-51 

30 días hábiles 

  

Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 
se considera aprobada. 

       

Sedes y horarios de atención 
,p Rana* 

0' pi Hl/ n- 
Os>  45, 	r 

--o- 
C5 a t. 	 * - y  r 

" 	 1  " DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 
S 

11174::'eGER64.I.Unidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 
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I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS I 	Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica 	minem.gob.pe  

1 	Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

 
Publicación 

Artículos 53 y 124 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 25/01/2019 

Artículo 115 y 186 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

Numeral 75.1 del artículo 
75, numeral 75.2 del 
artículo 75 y numeral 
77.1 	del artículo 	77 

Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 

. 	, 

: 

----... 
,q/,,,,..  

'.. 	■9 

• A 
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o lazo de atención 	I Calificación del procedimiento 

90 días hábiles 	 Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

Sedes y horarios de atención 

RECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

.ro  

a> 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

ftirf 
NE 

4  E. H.1 

Consulta sobre el procedimiento 

Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica minem.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente 	DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - 

pág. 1040 

14 ad de organización responsable de aprobar la solicitud 

DII1ECCION REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

—4/ 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (ElAsd) para exploración, explotación y beneficio de Pequeño Productor Minero o 
Minero Artesanal " 

Código: PE781219791 

Descripción del procedimiento 

   

      

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, sea pequeño productor minero o productor minero artesanal, solicita la certificación 
ambiental correspondiente para su proyecto minero de exploración, explotación o beneficio que genera impactos ambientales negativos moderados. 
El Gobierno Regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de certificación ambiental. 

Requisitos 

1.- Solicitud de acuerdo a formato. 

2.- Un ejemplar impreso y un ejemplar digitalizado del estudio ambiental 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sutpcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_122732.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

       

       

          

,15orliái 

Pago por derecho de tramitación 

Monto - S/ 636.40 

I Modalidad de pagos 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ica N° 000601-015285. 



REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

 
Publicación 

Artículo 6 y numeral 11.3 

del artículo 11 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental Ley N° 27446 23/04/2001 

Artículo 15 Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la 

Minería Artesanal 

Ley N° 27651 24/01/2002 

Artículos 36, 37, 38, 39, 

45, 47, 50, 51 y 52 

Reglamento de la Ley de la Formalización y Promoción de la 

Pequeña Minería y la Minería Artesanal 

Decreto Supremo N° 013-2002-EM 21/04/2002 

Artículo 51 Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 25/09/2009 

Y14 

X o 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Concesión definitiva de generación de energía eléctrica que utilice recursos hídricos" 

Código: PE781219970 

I Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita el otorgamiento de concesión definitiva de generación de energía eléctrica que 
utilice recursos hídricos con potencia instalada mayor a 500 KW y menor a 10 MW. Este procedimiento se aplica centrales hidroeléctricas dentro de 
los alcances de artículo 3 del Decreto Legislativo N°  1002. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de 
concesión definitiva de generación de energía eléctrica que utilice recursos hídricos, la cual es de vigencia indeterminada 

I Requisitos 

1.- Solicitud con datos principales, tales como identificación y domicilio legal del solicitante. En caso de persona jurídica, Declaración jurada de 
representante legal, indicando su nombre y número de documento de identidad, precisando que goza de las facultades requeridas, especificando el 
número de asiento de inscripción, la partida registra] y la zona registral donde consta inscrito 

2.- Copia de autorización del uso de recursos naturales de propiedad del Estado*  

3.- Memoria descriptiva y planos completos del proyecto, con los estudios del proyecto a un nivel de factibilidad. 

4.- Calendario de ejecución de obras, con la indicación del inicio y la puesta en operación comercial * 

5.- Presupuesto del proyecto**  

6.- Especificación de las servidumbres requeridas 

7.- Delimitación de la zona de concesión en coordenadas UTM (WGS 84)*** 

8.- Número de resolución aprobatoria del Instrumento Ambiental 

9.- Garantía de Fiel Cumplimiento de ejecución de obras que señale el Reglamento * 

10.- Sustento verificable del compromiso de inversionistas para el aporte de capital con fines de la ejecución de las obras, tratándose de concesión 
de generación*  

11.- Informe favorable emitido por una entidad Clasificadora de Riesgo calificada, respecto de la solvencia financiera del solicitante, tratándose de 
concesión de generación*  

12.- Certificado de conformidad del Estudio de Pre- Operatividad emitido por el COES, cuando corresponda 

Notas: 

1.- (*) Según artículo 37 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas 

2.- (*) Según los artículos 37, 37-B y 37-C del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas 
3.- (") Debe incluir todos los impuestos, según el detalle del artículo 37 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

•--- 	 ... 

Formularios ti.\\  

1,. 
 - ormulario PDF: FUT 

bicación: http://sutpcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_082501.pdf  

: 
Canales de atención 

--, 
i 

.. Atención 	resercI:rdesdelalntidad. encnUrual:lp 
http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  

1 	o 

I.- 

n 
go por derecho de tramitación 	 l 	Modalidad de pagos 

••""r 

. 

Monto - S/ 1365.20 

.,  

--, 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ica N°  000601-015285. 

-v-
a 
Plazo de atención 	I 	Calificación del procedimiento 

,4, ■ 
." k.,‘ -- 	 ■ 

. ›r* 	120 días hábiles 	i 	Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 
se considera aprobada. 

. 

I 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

• 

I Sedes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

I Unidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Teléfono: -
Anexo: - 
Correo: consultas@dremica.gob.pe  

II Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 3 Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley N° 25844 19/11/1992 

Artículos 6, 22, 25, 26 y 

28 
Decreto Legislativo que mejora la regulación de la distribución 

de electricidad para promover el acceso a la energía eléctrica 

en el Perú 

Decreto Legislativo N° 1221 24/09/2015 

Artículos 2 y 3 

í 	.;--,. ., _ S. 

Decreto Legislativo de promoción de la inversión para la 

generación de electricidad con el uso de energías renovables 

Decreto Legislativo N° 1002 02/05/2008 

... os 7, 29, 37, 37-B 

1 	I‘  
Yo 

.1.1-  

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 

Concesiones Eléctricas, Reglamento de Transmisión, y el 
Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad 

Decreto Supremo N° 018-2016-EM 24/07/2016 

- 	díaúlo ..- 

)1 

, 

1 Decreto Supremo que ratifica procedimientos administrativos de 

las entidades del Poder Ejecutivo como resultado del Análisis 

de Calidad Regulatoria de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo 

que aprueba medidas adicionales de simplificación 

administrativa 

Decreto Supremo N° 117-2019-PCM 20/06/2019 

1- 	 
,(,,O/s,,4, 	, 

1  
../.. 	-, 
, 
w 	., 
3, 
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- 

EL,Vención Presencial: Sedes de la Entidad. 
OAtención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.Php  

es de atención 
tiQaoO tl 
4) 4, 

Pago por derecho de tramitación 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Otorgamiento del título de la concesión de beneficio" 

Código: PE78121A066 

Descripción del procedimiento 

   

      

      

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es pequeño productor minero, solicita que se le otorgue el derecho a extraer o 
concentrar la parte valiosa de un agregado de minerales desarraigados y/o a fundir, purificar o refinar metales, ya sea mediante un conjunto de 
procesos físicos, químicos y/o físico-químicos. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución de concesión de 
beneficio, la cual es de vigencia indeterminada. 

Requisitos 

1.- El solicitante de una concesión de beneficio debe presentar una solicitud a la Dirección General de Minería o Gobierno Regional, a través del 
formulario electrónico vía extranet del portal web del Ministerio de Energía y Minas, con los requisitos exigidos en los literales a), b), c), e) y f) del 
numeral 30.1 y los literales a) y f) del numeral 30.2 del artículo 30 del Reglamento de Procedimientos Mineros, indicando la capacidad instalada de 
tratamiento del proyecto. 

2.- Número de recibo de pago del derecho de trámite. 

3.- Memoria descriptiva de la planta de beneficio y de sus instalaciones y/o componentes principales y auxiliares de acuerdo al Anexo I del 
Reglamento de Procedimientos Mineros. 

4.- Copia del cargo de presentación del instrumento de gestión ambiental que sustente el proyecto o el número de la Resolución que aprueba el 
instrumento de gestión ambiental y del informe que la sustenta. 

5.- Documento que acredite que el solicitante es propietario o que está autorizado por el(los) propietario(s) del 100% de las acciones y derechos del 
predio para utilizar el(los) terreno(s) superficial(es) donde se realizará la actividad de beneficio, para lo cual debe presentar lo siguiente: 
a)Para terrenos superficiales que se encuentren inscritos en la SUNARP: 
i)Número de la partida registral y oficina registral donde conste inscrito el derecho de propiedad sobre el terreno superficial. 
ii)En caso el solicitante no sea el propietario del terreno superficial, además del requisito anterior, debe presentar copia del testimonio de escritura 
pública mediante la cual el propietario autoriza al solicitante el uso del terreno superficial donde se desarrollará el proyecto. 
iii)En caso el solicitante sea el propietario del terreno superficial y su derecho de propiedad no se encuentre inscrito en la SUNARP, además del 
requisito i debe presentar copia del testimonio de escritura pública donde acredite el trato sucesivo que corresponda. 
b)Para terrenos superficiales que no se encuentren inscritos en la SUNARP: 
i)Certificado de Búsqueda Catastral emitido por la SUNARP del área donde se desarrollará el proyecto, en el que conste que no existe superposición 
parcial o total a predios de terceros. 
ii)Copia simple del título de propiedad que acredite la calidad de propietario de quien afirme que lo es, acompañada de la declaración jurada acerca 
de su autenticidad suscrita por el propietario. 
iii)En caso el solicitante no sea el propietario del terreno superficial, debe presentar copia del testimonio de escritura pública que autoriza al 
solicitante el uso del terreno superficial donde se desarrollará el proyecto, otorgado por quien acredita tener título de propiedad. 
c)En caso de terrenos superficiales de Comunidades Campesinas o Nativas, debe indicar además el número de la partida registra' y oficina registral 
donde conste inscrita la Comunidad Campesina o Nativa como persona jurídica. 
d)En caso se trate de terrenos de dominio del Estado se debe seguir el procedimiento correspondiente ante la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales — SBN o entidad correspondiente. 

6.- Copia del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA o Plan de Monitoreo Arqueológico del área del proyecto. 

Copia de la Autorización de la autoridad competente, en caso el proyecto a ejecutarse afecte carreteras u otro derecho de vía, o la declaración 
rada del titular minero de no afectación. 

.- El número de la Resolución que aprueba el instrumento de gestión ambiental y del informe que la sustenta. 

ocas: 

I inciso 1 del artículo 94 y los artículos 154 y 155 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 
2-EM, establece que contra las Resoluciones Directorales procede el Recurso de Revisión, que es interpuesto en el plazo de 15 días ante el 
jo de Minería, que resuelve en segunda y última instancia administrativa. 

ularios 

UT 

De a 

       

Modalidad de pagos 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Monto - S/ 2270.80 
i 

I 

( 
Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de Ica N° 000601-015285. 

.._ 

I Plazo de atención 	I 	Calificación del procedimiento 

90 días hábiles 	 Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
I 	' 	interponer los recursos administrativos. 

I Sedes y horarios de atención 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 

I Unidad de organización donde se presenta la documentación 

MESA DE PARTES - DREM : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

I
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  

I Instancias de resolución de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

j Base legal 

:ti 

r_ 	Artículo 
c 

Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

i
„it.... 

"P 	'culos 17, 18 y 46 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

Artículo 38 Reglamento de diversos Títulos del Texto Único Ordenado de la 
Ley General de Minería 

Decreto Supremo N° 03-94-EM 15/01/1994 

I> 'culo 39 Reglamento de diversos Títulos del Texto Único Ordenado de la 

Ley General de Minería 

Decreto Supremo N° 052-99-EM 28/09/1999 

,4%  meral 82.1 del artículo 
•,z` 
h 	2, numeral 84.2 del 

artículo 84 y Anexo I 

Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA" 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Renovación de concesión temporal" 

Código: PE78121Al2A 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es titular de una concesión temporal, solicita dentro del plazo establecido por 
norma la renovación de la concesión temporal que se le fue otorgada, a fin de poder culminar con los estudios de factibilidad relacionados con las 
actividades de generación y transmisión. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de renovación de 
concesión temporal, la cual no está sujeta a renovación. La renovación de la concesión temporal se otorga por una (1) sola vez, a solicitud del titular, 
hasta por un (1) año adicional, solo cuando el cronograma de estudios no haya sido cumplido por razones de fuerza mayor o caso fortuito. 

Requisitos 

1.- Solicitud con datos principales, tales como identificación y domicilio legal del solicitante. En caso de persona jurídica, Declaración jurada de 
representante legal, indicando su nombre y número de documento de identidad, precisando que goza de las facultades requeridas, especificando el 
número de asiento de inscripción, la partida registral y la zona registral donde consta inscrito. La solicitud se presentará con una anticipación no 
menor de 30 días hábiles antes del vencimiento de la concesión temporal. 

2.- Informe sustentatorio que justifique la renovación*. 

3.- Garantía extendida por una entidad financiera o de seguros que opere en el país, con plazo de vigencia hasta el nuevo término de la ejecución de 
los estudios** 

4.- Cronograma de Ejecución de los Estudios. 

Notas: 

1.- (*) De ser el caso, deberá presentarse la renovación o ampliación de la Autorización para el uso de recursos naturales de propiedad del Estado; 
de acuerdo con lo señalado en el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

2.- (**) La garantía deberá cumplir lo establecido en el artículo 30 literal g) del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

Formularios 

Formulario PDF: FUT 
Ubicación: http://sutpcm.gob.pe/sutArchivos/file_159_20210929_085430.pdf  

Canales de atención 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad. 
Atención Virtual: http://www.regionica.gob.pe/app6/mesadepartes.php  
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Pago por derecho de tramitación 
	

Modalidad de pagos 
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de atención 

días hábiles 	I 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
SOLES 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación, Cuenta de Ahorros en soles del Gobierno 
Regional de lea N° 000601-015285. 

I Calificación del procedimiento 

Evaluación previa — Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 
se considera aprobada. 

Sedes y horarios de atención 

LRE~CIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 
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Unidad de organización 

DIRECCIÓN REGIONAL 

I Instancias de resolución 

responsable de aprobar la solicitud 	 I 	Consulta sobre el procedimiento 

DE ENERGÍA Y MINAS 	Teléfono: 056-212331 
Anexo: - 
Correo: rica@minem.gob.pe  

de recursos 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO -

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

Plazo máximo de 

presentación 

15 días hábiles 15 días hábiles 

Plazo máximo de 

respuesta 

30 días hábiles 30 días hábiles 

I Base legal 

Artículo Denominación Tipo Número 
Fecha 

Publicación 

Artículo 30 Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 

Concesiones Eléctricas, Reglamento de Transmisión, y el 

Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad 

Decreto Supremo N° 018-2016-EM 24/07/2016 

Artículos 35 y 36 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Supremo W 009-93-EM 25/02/1993 

Artículo 1 Decreto Supremo que ratifica procedimientos administrativos de 

las entidades del Poder Ejecutivo como resultado del Análisis 

de Calidad Regulatoria de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo 

que aprueba medidas adicionales de simplificación 

administrativa 

Decreto Supremo N° 117-2019-PCM 20/06/2019 
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