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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

SET"2017

N'J65

-2017-MEM-DGAAE/DGAE

Señor

Ricardo Novoa Velásquez
Apoderado
Enel Generación Perú S.A.A.
Calle César López Rojas N" 201 Urbanización Maranga Séptima Etapa
San Miguel - Lima

Presente.-

Plan de Abandono Parcial del Diéselducto entre la Refinería La Pampilla y la
Central Térmica Ventanilla, de la Central Térmica Ventanilla, presentado por Enel
Generación Perú S.A.A.

Asunto

Referencia

Escrito N" 2736085 (29.08.17)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de hacer de su conocimiento 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 disposición del público interesado el contenido del Plan de Abandono
Parcial del Diéselducto entre la Refinería La Pampilla y la Central Térmica Ventanilla, de la Central

Térmica Ventanilla, de conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial Ne 223-2010MEM/DM, Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas.
El mencionado formato deberá publicarse en el Diario Oficial "El Peruano" y en un diario de mayor
circulación en la localidad o localidades donde se encuentre el Proyecto a abandonar, según el modelo
especificado en el Anexo adjunto, el cual se recomienda tenga una dimensión de 12 cm. de ancho por 14
cm. de alto.
El Titular presentará (02) copias digitales e impresas del Plan de Abandono a cada una de las entidades
que se indica a continuación:

a.
b.

Dirección Regional de Energía y Minas o quien haga de sus veces del Gobierno Regional.
Municipalidad Provincial y Distrital del área de influencia del Proyecto.

Finalmente, una vez realizada la publicación, cumplimos con informar que el Titular deberá remitir a la
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, los cargos de recepción que acredite la entrega
del Plan de Abandono a las entidades mencionadas, así como las páginas completas de los referidos
avisos en la que pueda apreciarse claramente la fecha y nombre de los diarios utilizados.

Muy cordialmente,

Amblental Energética
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PLAN DE ABANDONO PARCIAL
Se comunica a la ciudadanía en general que de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial

N" 223-2010-MEM/DM, corresponde la publicación del presente av¡so, con el cual se pone

a

disposición el Plan de Abandono Parcial del Diéselducto entre la Ref¡nería La Pampilla y la Central
Térmica Ventanilla, de la CentralTérm¡ca Ventanilla, presentado por Enel Generación Perú S.A.A.
Ubicación

Distrito
Provincia
Región
El Plan de Abandono Parcial 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, s¡to en Av.
(

b.
c.
d.

Las

Artes Sur Ne 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima.

La Municipal¡dad Distrital de Ventan¡lla.
La Municipalidad Provincial del Callao.

La Dirección Regional de Energía

y Minas o quien haga de sus veces del Gobierno Regional del

Callao.
La versión electrónica del Plan de Abandono Parcial se puede consultar en el siguiente link:

-

http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=2&idT¡tular=7588

Finalmente, cumpllmos con señala1 que el plazo ]ímite nala fo¡mula¡ apote:t comen!3rios u
la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del M¡nister¡o de
Energía y M¡nas es de diez (10) días calendario luego de publicado el presente formato, de
conformidad con los criterlos establecidos en el artículo 44' de la Resolución Ministerial N' 223observaciones ante

2010-MEM/DM.
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

@
INFORME IN¡CIAI

N" {02 5
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Abog. LLM. Martha lnés Aldana Durán
Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos

Señora

lnforme lnicial del Plan de Abandono Parcial del Diéselducto entre la Refinería La
pampilla y la central Térmica Ventanilla, de la central Térmica Ventanilla,

Asunto

presentado por Enel Generación Perú S.A.A.
Referencia

Escrito N' 2736085 (29.08.17)

Fecha

lo siguiente:
Nos dirigimos a usted con relación al escrito de la referencia, a fin de informarle

I.

ANTECEDENTES

7997 ,la Dirección General de
Mediante Resolución Directoral N" 037-97-EM/DGE de fecha 03 de febrero de
y Manejo Ambiental de
Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó el Plan de Adecuación
la Central Térmica Ventanilla.

la Dirección General
Mediante Resolución Directoral N" 007-2004-MEM/AAE de fecha 26 de abril de 2004,
Ambiental del
de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del MEM aprobó el Estudio de lmpacto
proyecto,,Conversión a Gas Natural y Transformación a Ciclo Combinado de la Central Termoeléctrica
S.A.
Ventanilla S.A.", presentada por Empresa de Generación Termoeléctrica Ventanilla

S.A.A. presentó a la
Mediante escrito N" 27360g5 de fecha 2g de agosto de 2077, Enel Generación Perú
y
la Central Térmica
Pampilla
La
parcial
la
Refinería
entre
plan
Diéselducto
del
de Abandono
DGAAE el
correspondiente.
para
evaluación
su
Ventanilla, de la central Térmica Ventanilla,

II.

ANÁLISIS

aprobado mediante Decreto
Conforme al Reglamento de protección Ambiental en las Actividades Eléctricas,
Nacional de Evaluación de
Sistema
del
Ley
27446,
Supremo N" 29-94-EM; al Reglamento de la Ley N"
al Texto Único Ordenado
N"
019-2009-MINAM;
lmpacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo
Decreto supremo
mediante
procedimiento
aprobado
Administrativo General,
de la Ley N" 27444 - Ley del
Energía y Minas,
de
procedimientos
Ministerio
del
Administrativos
N. 006-2017JUS; al lexto Único de
el cumplimiento
verificó
se
aprobado mediante Decreto Supremo N" 038-2014-EM y normas modificatorias,
del Diéselducto
Parcial
de los requisitos de éstas a efectos de realizar la evaluación del Plan de Abandono
de acuerdo al
Ventanilla,
entre la Refinería La pampilla y la Central Térmica Ventanilla, de la Central Térmica
siguiente detalle:

Lás Artes Sur 260
San Borja, Lima 41, Perú

Av.

Lde2

www.minem.gob.Pe

T: (s11) 411 1100

Email: webmaster@minem.gob.Pe
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Dirección General
de Asuntos Amb¡entales Energéticos

La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por
tal, en lo pos¡ble, a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con

competencia para conocerlo y resolverlo.
La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando
sea diferente al domicilio real.
La relación de los documentos y anexos que acompaña.
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de rnereía v Minas
Solicitud de acuerdo al Formato, consignando el número de RUC
Dos (02) ejemplares impresos y digitalizados

copia literal de los asientos registrales que acrediten la vigencia de poder de

su

representante legal en los Registros Públicos.
tomprobante de pago por derecho de trámite.
Reglamento de la Ley del sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental
Presentación de aspectos que resulten necesarios para evitar impactos ambientales
negativos.
Presentación de medidas de rehabilitación a aplicar (Reconformación y restitución del

terreno).
Registro Nacional de Consultoras Ambientales administrado por el Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las lnversiones Sostenibles - SENACE o profesionales

espec¡alistas colegiados y habilitados

Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas
Presentación de medidas a adoptarse para evitar efectos adversos al medio ambiente por
efecto de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan existir o que puedan aflorar
en el corlo, mediano o largo plazo.
Elaboración: Dirección General de Asuntos Amb¡entales Energéticos

!il.

coNcLUstóN

De la documentación presentada por Enel Generación Perú S.A.A., se verificó que la solicitud de aprobación
del Plan de Abandono Parcial del Diéselducto entre la Refinería La Pampilla y la Central Térmica Ventanilla,
de la Central Térmica Ventanilla cumple con los requisitos mínimos para el inicio de la evaluación.

Cinthya G
CAL N"

a Melendez
3

Aprobado por:

Av.

2de2

www.minem.gob.pe

Las Artes Sur 260
San Borja, Lima 41, Perú
T: (511) 411 1100

Email: webmaster@minem.gob.pe

