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Señor
MAURICIO RIVAS CAVERO

Representante Legal
Transmisora Eléctrica del Sur 3 S.A.
Presente.-

Programación de Talleres Participativos luego de presentado el Estudio de lmpacto

Asunto

Ambiental Semidetallado del Proyecto "Línea de Transmisión Eléctrica 220
Montalvo
Referencia

:

-

kV

Los Héroes y Subestaciones Asociadas"

a) Escrito N" 2711887 127.06.77)
b) Escrito N" 2726238 (27.07.77)

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y comunicarle que, a solicitud realizada por su
representada mediante el escrito b) de la referencia, se han programado los Talleres Participativos luego
de presentado el Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del Proyecto "Línea de Transmisión
Eléctrica 22O kV Montalvo - Los Héroes y Subestaciones Asociadas"

AI respecto, habiéndose realizado las coordinaciones para el desarrollo de los Talleres Participativos
luego de presentado el Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del "Línea de Transmisión Eléctrica
220 kV Montalvo - Los Héroes y Subestaciones Asociadas" y remitido de manera oportuna los oficios de
invitación dirigidos a los grupos de interés para su distribución respectiva por parte de su representada,
se remite la programación de los mencionados talleres; los cuales se desarrollarán en la fecha y hora
señalada en el siguiente cuadro:
.LüEár
Local de la Población Dispersa Tres Quebradas

FéThá

,Hoia

18 de agosto de
2017

1O:00 h.

,

-

Omo, ubicado
Moquegua,
Provincia de Mariscal Castilla, Departamento de Moquegua.
Local de Centro poblado de Buena Vista de Sama, ubicado en la
Avenida Los Héroes S/N, distrito de Sama, Provincia de Tacna,
Departamento de Tacna.
Local de la Población dispersa Puente Camiara, ubicado frente a
la Plaza principal (Manzana D, Lote 21), Distr¡to de Locumba,
provincia de Jorge Basadre, Departamento de Tacna.

en la Capilla de la Bodeguilla S/N, distrito de

19 de agosto de

2077
20 de agosto de
2077

l-9:00 h.

18:00 h.

Finalmente, cumplimos con señalar que los cargos de los oficios de invitación deberán ser entregados

a

la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos con un mínimo de siete (07) días calendario
antes de la realización de los citados Talleres Participativos, bajo apercibimiento de cancelarse el mismo,

de conformidad con lo establecido en el numeral 29.6 del artículo

29 de la Resolución Ministerial

223-20L0-MEM/DM.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración.

Energética
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

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

i)
ii)

La

Sede Principal de las Oficinas del Gobierno Regional.

El local de las

Municipalidades Provinciales y Distritales localizadas en el área de influencia directa del

Proyecto.

iii) 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 existan dificultades para la debida difusión, conforme a lo dispuesto en el párrafo
precedente, se deberá difundir la Audiencia Pública a través de radio 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

36s 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 realizada la misma, de conformidad con el artículo 38" de la Resolución Ministerial Ns 223-2010MEM/DM.
Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

iental Energética
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ANEXO

I

Dirección General
de Asuntos Amb¡rnlales ener§éticos

AUDIENCIA PÚBIICA
ESTUDIO DE !MPACTO AMBIENTAT SEMIDETALLADO

a

lo establecido en el artículo 35s de la
Se comun¡ca a la ciudadanía en general que de acuerdo
Resolución Ministerial Ne 223-2010-MEM/DM, corresponde la publicac¡ón del presente aviso de
convocatoria de Audiencia Pública para el Estud¡o de lmpacto Ambiental Semi Detallado del
Proyecto "Línea de transmisión Eléctrica 220 kV Montalvo - Los Héroes y Subestaciones
Asociadas", presentado por:
T¡tular
Distritos
Provincia
Departamento

o

La

:
:
:
:

TRANSMISOM ELECTRICA

DEL SUR 3 S.A.

Tacna, Sama, lte, Locumba y Moquegua
Tacna, Jorge Basadre y Mariscal Nieto
Tacna y Moquegua,

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

:
:
:

Día

Hora
Lugar

26 de aSosto de2Ol7.

18:00 h.
Local de Centro poblado de Buena Vista de Sama (Av. Los Héroes S/N), Centro
Poblado de Buena V¡sta, distr¡to de Sama, provincia de Tacna, departamento de
Tacna.

El Estud¡o de lmpacto Ambiental se encuentra a disposición del público y podrá ser consultado en:
a,

b.

La Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del M¡nisterio de
Energía y M¡nas, s¡to en la Av. Las Artes Sur Ns 260, distr¡to de San Borja, provincia y
departamento de Lima.
Dirección Regional de Energía Minas del Gobierno Regional de Tacna, sito en Av
Circunvalación Mz I - Lot 1 (Parque lndustrial), provincia de Tacna y departamento de
Tacna.

c.

d.

Dirección Regional de Energía Mlnas del Gobierno Regional de Moquegua, sito en Av.
Balta Ns 401, d¡strito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto y departamento de
Moquegua.
Municipatidades Provinciales de Tacna, Jorge Basadre y Mariscal Nieto y
Municipalidades Distritales de Sama, lte, Locumba y Moquegua'

o

La versión electrónica del Estudio de lmpacto Amb¡ental Detallado se puede consu¡tar en el
siguiente link: http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?¡dSector=2&idTitular=496.

El pedido de copias del Estudio Ambiental y del Resumen Ejecutivo podrá solicitarse a

las

autoridades indicadas líneas arriba. Los aportes, comentar¡os u observaciones por escr¡to al citado
Estudio podrán ser presentados ante el Mlnisterio de Energía y Minas hasta el día 25 de setiembre
de 2017, debiendo ser dirigidos a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos.
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos

M.m¡nem,gob,pe

Av. Las Artes Sur 260
San Borja, L¡ma 4'1, Perú
T: (51'l) 411 lloo
Email:webmaster@minem.gob.Pe
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AUDIENCIA PUBLICA

Se comunica a la ciudadanía en general que de acuerdo con lo establecido en el artículo 35s 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 "Línea
de transmisión Eléctrica 220 kV Montalvo - Los Héroes y Subestaciones Asociadas", presentado por:

:
Titular
Distritos :
Provincia :
Departamento :
La

TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 3 S.A.

Tacna, Sama, lte, Locumba y Moquegua
Tacna, Jorge Basadre y Mariscal Nieto

TacnayMoquegua.

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

Día
Hora

:
:

Lugar

:

26 de agosto de2077.
18:00 h.
Local de Centro poblado de Buena Vista de Sama (Av. Los Héroes S/N), Centro Poblado de
Buena Vista, distrito de Sama, provincia de Tacna, departamento de Tacna.

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

a.

La Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y
Minas, sito en la Av. Las Artes Sur Ne 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de
Lima.

b.

Dirección Regional de Energía Minas del Gobierno Regional de Tacna, sito en Av Circunvalación
Mz I - Lot 1 (Parque lndustrial), provincia de Tacna y departamento de Tacna.

c.

Dirección Regional de Energía Minas del Gobierno Regional de Moquegua, sito en Av. Balta Ne
401, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto y departamento de Moquegua.

d.

Municipalidades Provinciales de Tacna, Jorge Basadre
Distritales de Sama, lte, Locumba y Moquegua.

y Mariscal

Nieto

y Municipalidades

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 25 de setiembre de2OL7, debiendo
se¡ dirigidos a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos.

Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos

