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Señor

tuts sAtAs PAtActos
Gerente General (e)
EMPRESA DE GENERACIÓru ¡ÉCTRICA DE AREQUIPA S.A.

Presente.-

Convocatoria a Audiencia Pública del Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del
Proyecto "lnstalación de la Central Hidroeléctrica Charcani Vll y Sistema de lnterconexión al

Asunto

SEIN"

Referencia

:

a) Escrito N" 2707522 (25.05.17)
b) Escrito N" 2723873 (12.07.!7)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al escrito b) de la referencia por medio del cual solicitó a la

a mi cargo se efectúe la convocatoria para la realización de la Audiencia Pública del Proyecto
"lnstalación de la Central Hidroeléctrica Charcani Vll y Sistema de lnterconexión al SElN", para lo cual
Dirección

adjunta la carta de autorización de uso del local correspondiente.
En atención a ello, se hace de su conocim¡ento que es obligatorio publicar dos (2) avisos,

mediante los cuales se haga de conocimiento público la convocatoria a la Audiencia Pública del Estudio de

lmpacto Ambiental Semidetallado del Proyecto "lnstalación de la Central Hidroeléctrica CharcaniVll
y Sistema de lnterconexión al SElN", de acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 35s de la
Resolución Ministerial N" 223-2010-MEM/DM, Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades
E léctricas.
El mencionado aviso deberá publicarse en el Diario Oficial "El Peruano" y en el diario de mayor circulación de la

localidad o localidades que comprende el área de influencia del Proyecto, según el modelo especificado en el
Anexo 1 adjunto, el cual se recomienda tenga una dimensión de 12 cm de ancho por 14 cm de alto. Dicho aviso

deberá publicarse con un mínimo de treinta (30) días calendario antes de la fecha programada para

la

realización de la Audiencia Pública.

Del mismo modo, deberá publicarse un aviso reiterativo con las mismas especiflcaciones señaladas en el
párrafo precedente, con un mínimo de siete (07) días calendario antes de la fecha programada para la
realización de dicha audiencia.

Al día siguiente de publicado el referido aviso, se deberá remitir en el término de la distancia, una copia de las
páginas completas de los avisos publicados en los diarios referidos, a las Autoridades Regionales y a las

Autoridades Municipales del área de influencia directa del Proyecto. En dicha copia, deberá apreciarse
claramente la fecha y el diario utilizado. Asimismo, se presentarán las páginas completas de dichas
publicaciones a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos dentro del plazo máximo de siete (07)
días calendario, contados desde su publicación.

Adicionalmente, se colocarán avisos en papel tamaño A2 de acuerdo al contenido del Anexo 2, por lo menos,
en los siguientes lugares públicos:
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Gobierno Regional.
El local de las Municipalidades Provinciales y Distritales localizadas en el área de influencia directa del
La Sede Principal de las Oficinas del

Proyecto.

¡i¡)

Locales de mayor afluencia de público, como hospitales, bancos, parroquias o mercados.

iv)

Locales comunales.

Los avisos serán colocados a más tardar, al tercer día de realizadas las publicaciones respectivas, las mismas

que estarán en estos lugares hasta el día en que se lleve a cabo la Audiencia Pública.
Asimismo, se deberán realizar cuatro (04) anuncios diarios en una estación radial de mayor alcance y sintonía
en la localidad o localidades comprendidas en el área de influencia directa del Proyecto, los cuales deben
difundirse durante cinco (05) días calendario después de publicado el aviso indicado en el párrafo precedente;
y, durante diez (10) días calendario antes de la realización de la Audiencia Pública, debiéndose precisar los
lugares en que los Estudios Ambientales se encuentren a disposición de los interesados. Asimismo, se deberá

remitir a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos copia del documento suscrito con

la

estación radial.

En los lugares donde ex¡stan dificultades para la debida difusión, conforme a lo dispuesto en el párrafo
precedente, se deberá difundir la Audiencia Pública a través de radlo frecuencia, perifoneo y megáfono u otro
medio que permita la difusión clara y oportuna de la convocatoria.
En caso que la autoridad competente verificase el incumplimiento de alguna de las condiciones del señalado
artículo 35", procederá a cancelar la Audiencia Pública y a requerir su nueva convocatoria.
De otro lado, precisar que la Audiencia Pública, debe realizarse de conformidad con lo establecido en el artículo
36e de la Resolución Ministerial Ne 223-2010-MEM/DM.

Finalmente, cabe mencionar que el desarrollo de la Audiencia Pública deberá ser registrado con grabaciones de
audio o audiovisuales y ser remitida sin editar a la DGAAE en un plazo máximo de siete (07) días calendario
luego de reatizada la misma, de conformidad con el artículo 38" de la Resolución Ministerial Ne 223-2010MEM/DM.
Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,
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ANEXO

1

Direrci¿n §eñers{
de Asunt«s Ambiest¡le5 Ene.§ético§

AUDIENCIA PÚBIICA
ESTUDIO DE ¡MPACTO AMBIENTAT SEMIDETALTADO

a

lo establecido en el artículo 35s de la
Se comunica a la ciudadanía en general que de acuerdo
Resolución M¡n¡sterial Ne 223-2010-MEM/DM, corresponde la publicación del presente aviso de

el Estud¡o de lmpacto Ambiental Semi Detallado del
Proyecto "lnstalación de la Central H¡droeléctrica Charcani Vll yS¡stema de lnterconexión al SElN",
presentado por:

convocator¡a de Audiencia Pública para

Titula r

Distrltos
Prov¡ncia

Departamento
La

:
:
:
:

Empresa de Generación Eléctr¡ca de Arequipa S.A.
Alto Selva Alegre y Cayma
Arequipa
Arequipa,

Audiencia Pública del Estud¡o de lmpacto Ambiental se llevará a cabo:

:
:
:

Día

Hora
Lugar

lSdeagosto de2OL7.
10:00 h.
Salón Parroquial Daniel Comboni, ubicado en la Calle García Calderón Esqu¡na con
Calle José Santos Chocano (Frente a la Parroquia el Buen Pastor), lndependencia,
distrito Alto Selva Alegre, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa.

EI Estudio de lmpacto Amb¡ental se encuentra a disposición del público y podrá ser consultado en:

a.
b.
c.

La Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de
Energía y M¡nas, sito en la Av. Las Artes Sur Np 260, distrito de San Borja, provincia y
departamento de Lima.
Dirección Regional de Energía Mlnas del Gobierno Regional de Arequipa, s¡to en Av.
Unión N' 200 Urb. Cesar Vallejo-Paucarpata/Av. Kennedy Cuadra 17 Paucarpata,
provincla de Arequipa y departamento de Arequipa.
Municipalidad Provincial de Arequipa, y Mun¡c¡pal¡dades Distritales de Alto Selva
Alegre y Cayma.

La versión electrónica del Estudio de lmpacto Ambiental Detallado se puede consultar en el
s¡guiente link: http://www.minem.gob.peldescripcion.php?idSector=2&idTitular=495'

El pedido de copias del Estudio Ambiental y del Resumen Ejecutivo podrá sol¡citarse a

las

autor¡dades indicadas líneas arriba. Los aportes, comentarios u observaciones por escr¡to al citado
Estudio podrán ser presentados ante el M¡nisterio de Energía y Minas hasta el día 17 de setiembre
de 2017 , debiendo ser dirigidas a la Dirección General de Asuntos Amb¡entales Energéticos.
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos

M.m¡nem.gob.pe I
I
I
I

av. Las Artes Sur 250

SanBorja,L¡ma4l,Peru
T:(511)411

ll00
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ANEXO 2
Dirección General
de Asc;nt<rs Arnbientales Ertergéticos

AUDIENCIA PÚBLICA
Se comunica a la ciudadanía en general que de acuerdo con lo establecido en el artículo 35e de la
Resolución Ministerial Ne 223-2010-MEM/DM, corresponde la publicación del presente aviso de
convocatoria de Audiencia Pública para el Estudio de lmpacto Ambiental Detallado del Proyecto
"lnstalación de la Central Hidroeléctrica Charcani Vll y Sistema de lnterconexión al SElN", presentado

por:
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.
Alto Selva Alegre y Cayma.

Titular
Distritos
Provincia
Departamento
La

Arequipa.
Arequipa.

Audiencia Pública del Estudio de lmpacto Ambiental se llevará a cabo:

Día
Hora

:

:

Lugar

:

18 de agosto de2O\7.

10:00 h.
Salón Parroquial Daniel Comboni, ubicado en la Calle García Calderón Esquina con Calle
José Santos Chocano (Frente a la Parroquia el Buen Pastor), lndependencia, distrito Alto
Selva Alegre, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa.

El Estudio de lmpacto Ambiental se encuentra a disposición del público y podrá ser consultado en:

La Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y
Minas, sito en la Av. Las Artes Sur Ns 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de
Lima.
b. Gerencia Regional de Energía Minas del Gobierno Regional de Arequipa, sito en Av. Unión N" 200
Urb. Cesar Vallejo-Paucarpata/Av. Kennedy Cuadra 17 Paucarpata, provincia de Arequipa y
departamento de Arequipa.
c. Municipalidad Provincial de Arequipa, y Municipalidades Distritales de Alto Selva Alegre y
Cayma.
a.

del Estudio de lmpacto Ambiental Detallado se puede consultar en el siguiente
link: http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=2&idTitular=496.
La versión electrónica

El pedido de copias del Estudio Ambiental y del Resumen Ejecutivo podrá solicitarse a las autoridades
indicadas líneas arriba. Los aportes, comentarios u observaciones por escrito al citado Estudio podrán
ser presentados ante el Ministerio de Energía y Minas hasta el día 17 de setiembre de 2O!7, debiendo
ser dirigidas la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos.

Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos
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