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Señor

Walter Dario Nalvarte Armas
Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre
Servicio Nacional de Flora y Fauna Silvestre - SERFOR
Avenida 7 N" 229, Rinconada Baja
La

Molina.-

Asunto

:

Solicitud de Opinión Técnica al Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del
proyecto "lnstoloción de lo Centrol Hidroeléctrico Chorconi Vil y Sistemo de
Interconexión aI SEIN"

Referencia

a)
b)

Escrito N" 2707522 (25.05.2017)
Escrito N" 2761273 (t5.LL.ZOL7)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atenclón al documento de la referencia a), mediante el cual la
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. presentó a esta Dirección General el Estudio de lmpacto
Ambiental Semidetallado del proyecto "tnstaloción de la Central Hidroeléctrico Charcani Vtt y S¡stemo de
lnterconexión ol SElN", el mismo que se encuentra en evaluación.

\

Al respecto, la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de lnversión "proyecto de Especial Vía Troncal

lnterconectora" del Gobierno Regional de Arequipa remitió el documento de la referencia b), mediante el
cual adjuntó el lnforme denominado "Proyecto: lnstalación de la Central Hidroeléctrica Chancani Vll y

Sistema de lnterconexión al SEIN" y su afectación al Parque Ecológico Regional Las Rocas de Chilina,,,
en el
cual detalla las especies de flora y fauna ex¡stentes al lnterior del referido Parque Ecológico que podrían
resultar afectadas de ejecutarse el mencionado proyecto.

En ese sentido, en el marco de lo dispuesto en el artículo 53"1 del Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental aprobado por el Decreto Supremo N" 019-2009-M|NAM,
adjunto al presente un (01) CD conteniendo el Estudio de lmpacto Ambiental del proyecto y las respect¡vas
observaciones, a fin de que vuestro Despacho se sirva remitir a esta D¡rección la opinión técnica.
Muy cordialmente,

Directora (e) de

Decreto suPremo N' 019-2009-MINAM' Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluac¡ón de
tmpacto Amb¡ental.
"Poro lo evoluoción del EIA y cuondo lo Autor¡dod competente lo requ¡ero en lo Resolución
de clos¡Íicoc¡ón o que se controe el orticulo 4s-, ésto podró
sol¡citor lo op¡nión técnico de otros outor¡dodes en el proceso de revis¡ón y evoluoción det ElA. poro este
efecto, se requeriro ol t¡tulor de to sot¡c¡tud lo
presentoc¡ón de tontos cop¡os del expediente presentodo como op¡n¡ones se sol¡citen.
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