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Visto, el escrito N" 2627963 presentado el 02 de agosto de 201.6, mediante el cual Consorcio Eléctrico de
Villacuri S.A.C. presentó el Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del Proyecto "Líneo de Tronsmisión
en 66 kV Coelvihidro ll - Andohuosi y Subestociones Asociodos" conjuntamente con el Resumen Ejecutivo,
corresponde señalar que mediante Oficio N" 229-2017-MEM/DGAAE de fecha 27 de enero de 20771 ,la
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos otorgó opinión no favorable a dicho Resumen
Ejecutivo, señalando entre sus conclusiones que "La Opinión No Fovoroble del Resumen Ejecutivo (...), no
imposibilito a Consorcio Eléctrico de Villacuri S.A.C., presentor un nuevo Resumen Ejecutivo, por lo que, de
presentorse deberá tomor en cuenta los criterios señalodos en el presente lnforme, acorde ol Estudio de

lmpqcto Ambiental presentodo, así como

la normotivo vigente"; de

acuerdo

a los fundamentos

y

conclusiones indicados en el lnforme N" t78-2077-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/GCP/NOS/GNO.
No obstante ello, considerando que el marco normativo ambiental v¡gente no contempla un plazo para que
los Titulares presenten un Resumen Ejecutivo luego de habérsele otorgado opinión no favorable, y en vista
del tiempo transcurrido, la Autoridad Ambiental Competente no puede dejar de resolver las cuestiones que

se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; por lo que, de conformidad con el artículo ll del Título
Preliminar del Texto Único Ordenado (en adelante, el TUO) de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, corresponde la aplicación de esta norma.
Es así

que, el numeral 134.5 del artículo 134" del TUO de la Ley N" 27444, dispone que "5i lo documentoción

presentoda no se ojusta

o lo requerido impidiendo lo continuación del procedimiento, lo cuol por su

noturaleza no pudo ser advertido por la unidod de recepción al momento de su presentoción, así como si
resultara necesorio una octuoción del administrodo poro continuor con el proced¡miento, lo Administración,
por único vez, deberá emplazar inmediotamente ol odministrodo, o fin de que realice lo subsanación
correspondiente"

.

el numeral 4 del artículo 141" del TUO de la Ley N" 27444, establece que "Poro octos de corgo
o los cuestiones
sobre los cuoles deban pronunciorse: dentro de los diez díos de solicitados".
En esa línea,

del odministrado requeridos por la outoridod, como entrega de información, respuesta

En tal sentido, en atención a la normativa señalada en los párrafos precedentes, corresponde otorgar a
Consorcio Eléctrico de Villacuri S.A.C. un plazo máximo de diez (10) días hábiles a fin de que presente el

Resumen Ejecutivo

con las

consideraciones establecidas

en el lnforme N"

DGAAE/DNAE/DGAEIGCPINOS/GNO, bajo apercibimiento de declarar la improcedencia
lmpacto Ambiental Semidetallado presentado a través del escrito N" 2627963.

178-20!7-MEMdel Estudio de

Directora General
Asuntos Ambientales Energéticos

Debidamente notif¡cado a Consorcio Eléctr¡co de Villacuri S.A.C. el 31 de enero de2017, de acuerdo al Acta de Notificac¡ón con
salida N'621532.
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