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Señor
Jorge Vargas Romero

Gerente General
Conelsur LT S.A.C.
Avenida Jose Larco N" 1301, Piso 20

Miraflores - Lima
Presente.-

Plan de Abandono de la Línea de Transmisión en ZZO
Cajamarquilla, en el tramo T40 - T43, presentado por Conelsur

Asunto

Referencia

kV Callahuanca

-

LT S.A.C.

Escrito N" 2744827 (29.09.17)

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 de
la Línea de Transmisi ón en 220 kV Callahuanca - Cajamarquilla, en el tramo T4O - T43, presentado por
Conelsur LT S.A.C., 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 "Et Peruono" 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 Distr¡tal 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,

Ambiental Energética
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Dirección General
de Asuntos Ambienta les Energéticos

PLAN DE ABANDONO
ta en

Se

N. 223-2010-MEM/DM, corresponde la

de acuerdo a lo establec¡do en la Resolución Ministerial
publicación del presente aviso, con el cual se pone a

disposición el plan de Abandono de la Línea de Transmisión en 220 kV Callahuanca
en el tramo T40 - T43, presentado por Conelsur LT S.A.C.

-

Cajamarquilla,

Ubicación
Distrito

: Lurigancho-Chosica

Provincia

: Lima

Regién

: L¡ma

El Plan de Abandono se encuentra a disposición del público y podrá ser consultado en:

a.

La Dirección General de Asuntos Amb¡entales Energéticos (DGAAE) del M¡n¡sterio de Energía y
Minas, s¡to en Av. Las Artes Sur Ne 260, distrito de san Borja, pfovinc¡a y departamento de Lima.

Municipalidad Distr¡tal de Lurigancho-Chosica'

b,

La

c.

La Municipalidad Metropol¡tana de Lima.

La

-

versión electrónica del Plan de Abandono se puede consultar en el sigu¡ente link:

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

Finalmente, cumplimos con señalar que el plazo límlte para formular aportes, comentar¡os u
observaciones ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de
Energía y M¡nas es de diez (10) días calendario luego de publicado el presente formato, de
conformidad con los cr¡ter¡os establecidos en el artículo 44' de la Resolución M¡n¡sterial N' 2232010-MEM/DM.

Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos

www.minem.gob.pe

Av. Las Artes Sur 260
San Borja, Lima 41, Perú
T: {511) 4111100
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Abog. LtM. Martha tnés Aldana Durán
Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos
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lnforme lnicial del "Plon de Abandono de lo Líneo de Transmisión en 220 kV

Asunto

Collohuonca

-

Caiamarquillo, en el tramo T40 -

T4i', presentado por

Conelsur LT

S.A.C.

Referencia

Escrito N" 2744827 (29.09.77).

'- 4 oct. 2orl

Fecha

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

I.

ANTECEDENTES

General de
Mediante Resolución Directoral N" 192-97-EM/DGE de fecha 14 de julio de1997,la Dirección
Adecuación y Manejo
Electricidad (DGE) del Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó el Programa de
correspondientes a las
Ambiental (PAMA) de las actividades eléctricas de Generación y de Transmisión
y Matucana, la Central
Centrales Hidroeléctricas: Moyopampa, Callahuanca, Huampani, Huinco
presentado por Edegel s.A.
Termoeléctrica de santa Rosa y Líneas de Transmisión de 220 kV y 60 kV,

lo

de 2016, el MEM aprobó
Mediante Resolución Ministerial N" 474-2076-MEM/DM de fecha 16 de noviembre
de energía eléctrica
transmisión
de
actividad
la
para
desarrollar
la transferencia de la concesión definitiva
S'A'A' a favor de
que
Edegel
efectúa
servidumbres
en líneas y subestaciones, así como de las respectivas
Conelsur LT S.A.C.
(en adelante, el Titular)
Mediante escrito N" 2744827 de fecha 29 de septiem bre de 2017, Conelsur LT S.A.C.
(DGAAE)
del MEM el "Plon de
Energéticos
presentó a la Dirección General de Asuntos Ambientales
T40 - T43" '
el
tromo
en
cojomorquillo,
Abondono de la Línea de Transmisión en 220 kv Collahuonco -

il.

ANÁL|SIS

medlante Decreto
Conforme al Reglamento de protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado
de Evaluación de
Nacional
Supremo N" 29-94-EM; al Reglamento de la Ley N" 27446, Ley del Sistema
Texto Único ordenado
lmpacto Ambiental, aprobado mediante Decreto supremo N" 019-2009-MINAM; al
mediante Decreto supremo
de la Ley N" 27444 - Ley del procedimiento Administrativo General, aprobado
de Energía y Minas,
N" 006-2017JUS; al Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio
se verificó el cumplimiento
aprobado mediante Decreto Supremo N" 038-2014-EM y normas modificatorias,
de lo Líneo de
Abondono
de
"Plon
del
la
evaluación
realizar
de
efectos
a
de los requisitos de éstas
kV Callahuanco Cajomorquillo, en el tromo T40 -T4j", de acuerdo al siguiente detalle:
Transmisión en 220

-

de ldentidad
Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional
(DNl) o carné de extraniería del t¡tular, o de ser el caso del representante debidamente

1de

3
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

acreditado.
La expresión concreta de

lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando

le

sea posible, Ios de derecho.
Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no

saberfirmaro estar impedido.

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

competencia para conocerlo y resolverlo.

del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando
diferente al domicilio real.

La dirección
sea

La relación de los documentos y anexos que acompaña.

Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía y Minas
Solicitud de acuerdo al Formato, consignando el número de RUC
Dos (02) ejemplares impresos y digitalizados

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

su

representante legal en los Registros Públicos.
Comprobante 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 evítar impactos ambientales
negativos.

Presentación de medidas de rehabilitación a aplicar.
Copia de la Resolución que acredite la inscripción y/o renovación en el Registro Nacional
de Consultoras Ambientales administrado por el Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las lnversiones Sostenibles - SENACE o en los registros del Ministerio de
Energía y Minas, en caso el instrumento de gestión ambiental haya sido elaborado por una
consultora.
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 exist¡r o que puedan aflorar
en el corto, mediano o largo plazo.
Elaboración: Dirección General de Asuntos Amb¡entales Enerséticos

Iil.

coNcrustóN

De la documentación presentada por Conelsur LT S.A.C., se verificó que la solicitud de aproba ción del ,,plan
de Abondono de lo Líneo de Transmisión en 220 kV Cailohuanco C
cumple con los requisitos mínimos para el inicio de la evaluación

Elaborado por:

.

Gina A. Castillo Peñaloza
cBP N" 7599
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Revisado por:

Abg. Cinthya Gavid\a Melendez

Aprobado por:

Ambiental Energética
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