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Señor
Jorge Luis Güímac

Representante Legal
Consorcio Transmantaro S.A.
Presente.-
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Asunto

Plan de Abandono Parc¡al del Ptoyeclo "Lineo de Transmis¡ón SooKV Chilca-Caroboyllo
en el Tramo T125-T128", presentado por Consorcio Transmantaro S.A.

Referencia

Escr¡to Ne 2650211 (21.10.16)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a f¡n de hacer de su conocim¡ento que dentro de los siete (07) días
calendario siguientes a la fecha de la entrega del formato de publicación, deberá publicar dos (02) avisos a
través de los cuales se pone a dispos¡c¡ón del públ¡co interesado el contenido del Plan de Abandono Parcial del
Prcyec¡o "Líneo de Tronsm¡s¡ón 5oo Kv Ch¡lco-coroboyllo en el Tromo T125-728", de conformidad con lo
establecido en Ia Resolución Minister¡al Ne 223-2010-M EM/DM, L¡neam¡entos para la Participac¡ón Ciudadana
en las Actividades Eléctricas.
El menc¡onado formato deberá publ¡carse en el D¡ario Oficial "El Peruano" y en un diario de mayor c¡rculación

en la localidad o localidades donde se encuentre el Proyecto, según el modelo espec¡f¡cado en el Anexo
adiunto, el cualse recomienda tenga una dimensión de

1.2

cm. de ancho por 14 cm. de alto,

El Titular presentará (02) copias dig¡tales e impresas del Plan de Abandono Parcia¡ a cada una de las entidades
que se ¡nd¡ca a cont¡nuac¡ón:

a.
b.

Direcc¡ón Regional de Energía y Minas a que corresponda.
Municipal¡dad Provinc¡al del área de ¡nfluencia del Proyecto.

F¡nalmente, una vez realizada la publ¡cac¡ón, cumplimos con informar que el T¡tular del Proyecto deberá rem¡tir

a la Direcc¡ón General de Asuntos Ambientales Energéticos, los cargos de recepc¡ón del Plan de Abandono
Parcial de las entidades menc¡onadas y las páginas completas de los referidos avisos en la que pueda apreciarse
claramente la fecha y nombre de los diarios utilizados.

Muy cordialmente,

Directora General (e)
Asuntos Ambientales Energéticos
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energético3

PLAN DE ABANDONO PARCIAL
Se comun¡ca a la c¡udadanía en general que de acuerdo a lo establec¡do en la Resolución
Min¡sterial N" 2212010-MEM/DM, coresponde la publicac¡ón de¡ presente aviso, con el
cual se pone a disposición el Plan de Abandono Parcial del Ptoyeclo"Línea de Transmi§ón
500 KV Chilca-Carabayllo en el TÍamo T12r128", ptesentado por Consorcio Transmantaro

SA
Ub¡cac¡ón

Distritos
Provincia
Departamento

: Lurigancho
: Lima
: Limá

-

Chosica

El Plan de Abandono Parcial se encuentra a disposición del públ¡co y podrá ser consultado
en:

a.
b.

c.

La D¡rección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Min¡ster¡o de
Energ¡a y M¡nas, s¡to en Av. Las Artes Sur N'260, dist.ito de San Borja, provincia y
departamento de Lima.

La Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Lima (DREI',
Lima), s¡to en Av. Circunvalación S/n Sector Agua Dulce
La Municipal¡dad Prov¡nc¡alde L¡ma.

-

Huacho.

-

La versión e¡ectrón¡cá del Plan de Abandono Parcial se puede consultar en el s¡guiente l¡nk:
htto:/,!/, /w.minem.oob.oe/descriocion.pho?idSeclor=2&idTitular=7588
Finalmente, cumplimos con señalar que el plazo limite para formu¡ar aportes, comentarios u
observaciones ante la Dirección General de Asuntos Amb¡entales Energéticos del M¡nisterio
de Energía y M¡nas es de daez (10) dias calendario luego de publicado el presente formato,
de conform¡dad con los criterios establecidos en el artículo,l4' de la Resolución Ministerial
N" 223-201G.MEM/DM.

D¡recc¡ón General de Asuntos Amb¡entales Energét¡cos
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