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Señor
Jes(rs Amer¡co Sihuas Aquije

Director
Dirección General de Asuntos Amb¡entales Agrarios
Minister¡o de Agricultura y R¡ego
Presente.-

Asunto

Presentación del Estudio de lmpacto Amb¡ental Sem¡detallado del
Proyecto "Linea de Transm¡s¡ón en 66 kV Coelv¡hidro U - Andahuas¡ y
Suóeslac¡ones As oc ¡a d a s".

Referencia

a) Escrito N" 2627963 (02.08..16)
b) cuT 63733 - 16 (10.05.16)

Me dir¡jo a usted con relación al escr¡to b) de la referenc¡a, med¡ante el cual Consorcio Eléctrico

de Villacur¡ S.A.C. presentó a la Dirección a su cargo el Estudio de lmpacto Ambiental
Semidetallado del Proyecto "Linea de Transmisión en 66 kV Coelvihidro ll - Andahuas¡ y
Subesfaciones Asoc¡ad as".

Al respecto, se le solic¡ta sirva emitir.la opin¡ón técnica del citado Estudio Ambiental, dentro del
plazo establecido en el numeral 21.1'del artículo 21o de la Ley N" 30230.
As¡m¡smo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 3", numeral 3.'12 del Decreto Supremo
N' 060-2013-PCM, se le invita a part¡c¡par a la exposic¡ón que real¡zará Consorcio Eléctrico de
Villacur¡ S.A.C. del c¡tado Estudio de lmpacto Amb¡ental Semidetallado, a desarrolla[se el día
jueves 22 de set¡embre del año en curso a las 15:00 horas, en la sala de reun¡ones de esta
Direcc¡ón General.
Sin otro particular, hago prop¡cia la oportun¡dad para expresarle mi especial cons¡deración.

Atentamente,

Renato Baluarte Pizarro
Director General
Asuntos Amb¡entales Energét¡cos
"En
de que la entidad encargada de ta aprcbac¡ón det Estud¡o de lmpacto Añb¡entat coÍespond¡ente a un
"r"o üoyecto de inve(s¡ón requ¡era op¡n¡ones v¡nculantes y no vinculantes de otras ent¡dades del seclor
determinado
públ¡co, estas debeán em¡f¡rse, bajo rcsponsab¡l¡dad, en un plazo máx¡mo de 45 días háb¡les.
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"fl Min¡sterio de Energ¡a y Minas convocará al admin¡stado dento de los cinco (OS) días háb¡tes s¡guientes a ld
presentac¡ón de /os Estud¡os de lmpacto Anbiental Deta ados y Señ¡detallados, con el f¡n de que éste rcalice úna
exposic¡ón de d¡chos estud¡os ante las ent¡dades públ¡cas ¡nteN¡nientes en su evaluación".
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