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Señor
José Carlos N¡eto Navarrete

Director de Gestión de las Áreas Naturales protegidas
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Calle Diecisiete N" 355, Urb. El palomar

-

SERNANp

San lsidro

Presente.-

Asunto

solicitud de opinión Técnica al Estudio de lmpacto Ambiental semidetallado del
Proyecto "lnstaloción de lo central Hidroeléctrico charconi vil y sistema de
lnterconexión ol

Referencia

SEI N".

a) Escrito Ne 2707522 (25.05.17)
b) Escrito Ne 2710099 (0s.06.17)

Me dirijo a usted con relación al escrito a) de la referencia, mediante el cual Empresa de Generación Eléctrica
de Arequipa S.A., presentó a la Dirección a mi cargo el Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado (EtA-sd) del

Proyecto "lnstolación de lo Centrol Hidroeléctrica Chorconi Vtt y Sístema de lnterconexión al SElN".

Al respecto, se adjunta al presente en formato digital (01 CD) el estudio ambiental citado; así como la
información presentada mediante escrito Ne 27100991, a fin de que su Despacho se sirva emitir la opinión
técnica dentro del plazo establecido en el artículo 21 de la Ley Ne 3O23O2.
Asimismo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 3, numeral 3.1 del Decreto Supremo Ne 060-2013-pCM,
se le invita a participar a la exposición que realizará la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. del
citado EIA-sd, a desarrollarse el día martes 13 de junio del año en curso a las 15:00 horas, en la sala de
reuniones de esta Dirección General.

Muy cordialmente,

Ambiental Energética
Se adjunta un (01-) CD.

' Mediante escrito N" 2Tt}Ogg de fecha 05 de jun¡o de 2OL7, el Titular presentó a la DGAAE Ia documentación destinada a subsanar las
observaciones formuladas sobre los requis¡tos formales indicados en el tnforme de Admisibilidad N" 747-ZOL7-MEM/DGAAE/DGAE.
'ArtÍculo 21'.- solicitud de op¡n¡ones para la Evaluación del Estudio de lmpacto Ambiental.
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