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5eñor
Manuel Armando Reyes Landauro
Representante LeBal
Statkraft Perú s.A.
Presente.-

Asunto

Plan de Abandono Parc¡al del Proyeclo "Sistema de Tronsmis¡ón 50 kV (L-6528, L-6532 y
¿'6533l", presentado por Statkraft Perú S.A.

Referenc¡a

Escrito Ne 2630427 (10.08.16)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de hacer de su conocim¡ento que dentro de los siete (07) días
calendario s¡gu¡entes a la fecha de la entre8a del form¿to de publicación, deberá publicar dos (02) avisos a
través de los cuales se pone a dispos¡ción del público interesado el contenido del Plan de Abandono Parcial del
Proyecto "sistemo de Tronsm¡s¡ón 50 kV (L 6528, L-6532 y L-65i3)", de conformidad con lo establecido en la
Resolución Ministerial Ne 223-2010-MEM/DM, Lineamientos para la Partic¡pación C¡udadana en las Actividades
Eléctr¡cas.
El menc¡onado formato deberá publicarse en el Diar¡o Of¡cial "El Peruano" y en un diar¡o de mayor c¡rculación

en la localidad o localidades donde se encuentre el Proyecto, según el modelo espec¡Ilcado en el Anexo
adjunto, el cual se recomienda tenga una dimens¡ón de 12 cm. de ancho por 14 cm. de alto.
El T¡tular presentará (02) copias digitales e impresas del Plan de Abandono Parcial a cada una de las entidades
que se indica a cont¡nuación:

a.
b.

Dirección Regional de Energía y M¡nas a que corresponda.
Mun¡c¡palidad Provincial del área de influencia del Proyecto.

Finalmente, una vez realizada la publicación, cumpl¡mos con informar que el T¡tular del Proyecto deberá remit¡r

a la D¡rección General de Asuntos Ambientales Energéticos, los car8os de recepc¡ón del Plan de Abandono
Parcial de las entidades mencionadas y las páginas completas de ¡os refer¡dos avisos en la que pueda apreciarse
claramente la fecha y nombre de los diarios utilizados.

Muy cordialmente,

MSc, Rosa Luisa Ebentreich Aguilar
Directora General (e)
Asuntos Ambientales Energéticos
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Dirección 6eneral
de Asunto5 Ambientales E¡ergéti¿os

PLAN DE ABANDONO PARCIAL
Se comunica a la ciudadanía en general que de acuerdo a lo establec¡do en la Resolución
Minister¡al N'223-2010-MEl!l/DM, corresponde la publ¡cación del preserte aviso. con el
cual se pone a d¡spos¡c¡ón el Plan de Abandono Parcial del Proyecto"S,ster¡¡a de
T@nsmis¡ón 50 kV (L-6528, L-6532 y L-6533)'l presentado por Statkrafr Perú S.A.
Ub¡cación
D¡strito
Província
Departamento

El Plan de Abandono Parcialse encuentra a d¡spos¡c¡ón del público y podrá ser consultado
en:

a.
b.
c.

La Dirección General de Asuntos Ambientales Energét¡cos (DGAAE) del Ministerio de
Energía y ¡,¡inas, sito en Av. Las Artes Sur N'260, distrito de San Borja, proviñcia y
departamento de Lima.
La Dirección Reg¡onal de Energía y Minas del Gobierno Regional de Junín (DREM
Junín), sito en Jr Julio C. Tello N'462 4to Piso - elTambo, Huancayo.
La Municipalidad Prov¡ncial de Yaul¡.

-

La versión electrón¡ca del Plan de Abandono Parcial se puede consultar en el s¡gu¡ente link:
htto:/ ¡ rw.minem.qob.oe/desoripcion. ohp?dSec1oF2&idTitular=7588
Éinalmente, cumpl¡mos con señalar que el plazo límite para formular aportes, comentados u
observaciones ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energét¡cos del Ministerio
de Eñergía y M¡nas es de diez (10) d¡as calendario luego de publicado el presente formato,
de conformidad con los cr¡ter¡os establec¡dos en el artículo 44" de la Resolución M¡nisterial
N' 223-2010-MEMi Dt\¡.

Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos
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