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NORMAS LEGALES

de cada año, un Informe Ambiental Anual correspondiente
al ejercicio anterior. En dicho informe se dará cuenta,
de forma detallada y sustentada, el cumplimiento de los
compromisos y obligaciones ambientales aprobados en el
Estudio Ambiental e Instrumentos de Gestión Ambiental
Complementarios, así como de las disposiciones del
RPAAE y las regulaciones ambientales que les sean
aplicables, incluyendo información consolidada de los
controles efectuados a sus emisiones y/o vertimientos;
Que, la Segunda Disposición Complementaria
Transitoria del RPAAE establece que el Ministerio de
Energía y Minas debe aprobar los Términos de Referencia
para la elaboración del Informe Ambiental Anual;
Que, mediante el Informe N° 0017-2022-MINEM/
DGAAE-DGAE, la DGAAE sustenta la publicación del
proyecto normativo denominado “Términos de Referencia
para la elaboración del Informe Ambiental Anual de las
Actividades Eléctricas”, con el objetivo de establecer el
contenido mínimo para la elaboración de dicho documento;
Que, el numeral 1 del artículo 14 del Reglamento
que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas
Legales de Carácter General, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 001-2009-JUS, menciona que las entidades
dispondrán la publicación de los proyectos de normas
de carácter general que sean de su competencia, en el
Diario Oficial El Peruano, en sus portales electrónicos o
mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor de
treinta (30) días antes de la fecha prevista para su entrada
en vigencia, salvo casos excepcionales, con la finalidad
de permitir que las personas interesadas formulen
comentarios sobre las medidas propuestas;
Que, el artículo 39 del Reglamento sobre
Transparencia, Acceso a la Información Pública
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en
Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo Nº
002-2009-MINAM, establece que los proyectos de normas
que regulen asuntos ambientales generales o que tengan
efectos ambientales deben ser puestos en conocimiento
del público para recibir opiniones y sugerencias de los
interesados. El aviso de publicación del proyecto debe
publicarse en el Diario Oficial El Peruano y el cuerpo
completo del proyecto en el Portal de Transparencia de la
entidad, por un periodo mínimo de diez (10) días hábiles;
Que, en ese sentido, corresponde disponer la
publicación del proyecto normativo denominado “Términos
de Referencia para la elaboración del Informe Ambiental
Anual de las Actividades Eléctricas”, otorgando a los
interesados un plazo de diez (10) días hábiles para la
remisión por escrito o vía electrónica de sus comentarios
y sugerencias;
De conformidad, con lo dispuesto en la Ley
N° 30705, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Energía y Minas; el Decreto Supremo
N° 002-2009-MINAM, Decreto Supremo que aprueba
el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la
Información Pública Ambiental y Participación y Consulta
Ciudadana en Asuntos Ambientales; el Decreto Supremo
N° 001-2009-JUS, Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento que establece disposiciones relativas a
la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y
difusión de Normas Legales de Carácter General; y, el
Decreto Supremo N° 031-2007-EM, Decreto Supremo
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Energía y Minas y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar la publicación del proyecto
de Resolución Ministerial que aprueba los Términos de
Referencia para la elaboración del Informe Ambiental
Anual de las Actividades Eléctricas.
Artículo 2.- Establecer un plazo de diez (10)
días hábiles, contados a partir del día siguiente de la
publicación de la presente Resolución Ministerial, a fin
de que los interesados remitan por escrito sus opiniones
y sugerencias a la Dirección General de Asuntos
Ambientales de Electricidad, sito en Avenida Las Artes Sur
Nº 260, distrito de San Borja, provincia y departamento
de Lima, o vía internet a la siguiente dirección de correo
electrónico: consultas_dgaae@minem.gob.pe.
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Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial y del proyecto normativo señalado
en el artículo 1, en el Portal Institucional del Ministerio de
Energía y Minas (www.gob.pe/minem) el mismo día de
la publicación de la presente Resolución Ministerial en el
diario oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS SABINO PALACIOS PÉREZ
Ministro de Energía y Minas
2054841-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Aceptan renuncia de Viceministro de
Justicia
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 059-2022-jUS
Lima, 1 de abril de 2022
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema N° 032-2022-JUS
se designó al abogado Juan Manuel Carrasco Millones
en el cargo de Viceministro de Justicia del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos;
Que, el referido funcionario ha presentado su renuncia
a la designación indicada en el considerando precedente,
la que resulta pertinente aceptar;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y, el Decreto
Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por
el abogado Juan Manuel Carrasco Millones al cargo
de Viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema
es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República
FELIX I. CHERO MEDINA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
2054904-3

Cancelan título de Notario del distrito de
Ayaviri, provincia de Melgar, departamento
de Puno, Distrito Notarial de Puno
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0098-2022-jUS
Lima, 1 de abril de 2022
VISTOS, el Informe N° 30-2022-JUS/CN/ST/
REGISTRO, de la Secretaría Técnica del Consejo del
Notariado; el Memorando N° 138-2022-JUS/CN, de la
Presidencia del Consejo del Notariado; y, el Informe N°

