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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Lima, 0l il,".i;li7
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.2017-MEM/DGAAE/DGAE

Señor

Huberth Anculle Arenas
Representante Legal
Empresa de Generación Eléctrica Arequipa S.A'
Pasaje Ripacha 101, Chilina

Arequipa
Presente.-

"plon de Abondono Porciol de to Tuberío de Combustibles de lo Centrol Térmica

Asunto

de

Mollendo", por la Empresa de Generación Eléctrica Arequipa S.A'
Referencia

a) Escrito N" 2765766 (0L.L2.17l.

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 Porcial de
lo Tubería de Combustibtes de la Centra! Térmico de Mollendo", de conformidad con lo establecido en la
Resolución Ministerial Ne 223-2010-MEM/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, según el modelo especificado en el Anexo
adjunto, el cual se recomienda tenga una dimensión de 12 cm. ancho por 14 cm' de alto.
El

Titular presentará (02) copias digitales e impresas del Plan de Abandono Parcial a cada una de las entidades

que se indica a continuación:

a.
b.

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

Finalmente, una vez realizada la publicación, cumplimos con informar que el Titular del Proyecto deberá remitir
a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, los cargos de recepción del Plan de Abandono
parcial de las entidades mencionadas y las páginas completas de los referidos avisos en la que pueda apreciarse
claramente la fecha y nombre de los diarios utilizados.
Sin otro particular, me suscribo de usted.

Muy cordialmente,

Verá
Directora (e) de

Salazar

biental Energética

Av.

www.minem.gob.pe

Las

Artes Sur 260

San Borja, Lima 41, Perú
T: (511) 411 1100
Email: webmaster@minem.8ob.Pe
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos
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Ministerial N'223-201O-MEM/DM, corresponde la publicación del presente aviso, con el
cual se pone a disposición el "Plan de Abandono Parcial de la Tubería de Combustibles de
la central rérmica de Mollendo", presentado por Ia Empresa de Generación Eléctrica
Arequipa S.A.
Ubicación

Departamento

:

Arequipa

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

a.

I

b.
c.

La Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de
Energía y Minas, s¡to en Av. Las Artes Sur No 260, distrito de San Borja, provincia y
departamento de Lima.
Gerencia Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Arequipa (GREM
Arequipa).
La Municipalidad Provincial de lslay-Mollendo.

-

La versión electrónica del Plan de Abandono Parcial se puede consultar en el siguiente link:
htto://www. m¡nem.qob. oe/minem/archivosff¡le/DGGAE/DGGAE/ARCH
o/o20efectricidadlPAE/PIanolo20de%20abandono%20EGASAo/o20Rev.

IVOS/estudios/EIAS%20%204. pdf

De conformidad con lo establecido en el artículo 44' de la Resolución Ministerial N" 2232010-MEM/DM, el plazo lÍmite para formular aportes, comentarios u observaciones ante la
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas es
de diez (10) días calendario luego de publicado el presente formato.
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos

Av.

www.minem.gob.pe

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

Email: webmaster@minem.gob.pe
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

DGAAF/DGAF

Señora

Abog. LLM. Martha Inés Aldana Durán
Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos

Asunto

lnforme lnicial del "Plon de Abondono Parciol de lo Tuberío de Combustibles de la
Centrol Térmico de Mollendo", presentado por Empresa de Generación Eléctrica
Arequipa S.A.

Referencia

Escrito N" 2765766 (07.12.77)

Fecha

0 5 ill,7ü17

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

I.
.

ANTECEDENTES

Mediante Memorando N"901-99-EM/DGAA de fecha 07 de julio de 1999, la Dirección General de
Asuntos Ambientales (DGAA) del Ministerio de Energía y Minas (MEM), aprobó el Estudio de lmpacto
Ambiental (ElA) del Proyecto "Centrol Térmico de Mollendo" presentado por la Empresa de Generación
Eléctrica Arequipa S.A.

.

Mediante escr¡to N" 2765766 de fecha 01 de diciembre de 2077,|a Empresa de Generación Eléctrica
Arequipa S.A. (en adelante el Titular) presentó a la Dirección General de Asunto Ambientales
Energéticos (DGAAE) el "Plon de Abandono Porciol de lo Tuberío de Combustibles de lo Centrol Térmico
de Mollendo".
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II.

ANALISIS

Conforme al Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto

Supremo N" 29-94-EM; al Reglamento de la Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
lmpacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N" 019-2009-MINAM; al Texto Único Ordenado
de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo
N' OO6-2017-JUS; al Texto Único de Procedimientos Administrativos del Mlnisterio de Energía y Minas,
aprobado mediante Decreto Supremo N" 038-2014-EM y normas modificatorias, se verificó el cumplimiento
de los requisitos de éstas a efectos de realizar la evaluación del "Plan de Abandono Porciol de la Tubería de
Combustibles de la Centrol Térmico de Mollendo", de acuerdo al siguiente detalle:
ffi$irl
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R-EQUrSrlo§

Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de ldentidad
(DNl) o carné de extranjería del titular, o de ser el caso del representante debidamente
acreditado.
La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le
sea posible, los de derecho.
Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o 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 v 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,

Av.
7

de2

www.minem.gob.pe

Las Artes Sur 260

San Borja, lima 41, Perú

r: (511) 411 1100
Email: webmaster@minem.gob.pe

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía y Minas
Solicitud de acuerdo al Formato, con
mplares impresos y digitalizados

Copia literal de los asientos registrales que acrediten la vigencia

de poder de

su

tante legal en los Registros Públicos.
de pago por derecho de trámite.
mento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lrnpacto Ambiental
Presentación de aspectos que resulten necesarios para evitar impactos ambientales
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.
de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas
Presentación de medida
efecto de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan existir o que puedan aflorar
en el corto, mediano o la
Elaboración: Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos

ilr.

coNcrustóN

Luego de la evaluación de la documentación presentada por la Empresa de Generación Eléctrica Arequipa
S.A., se verificó que la solic¡tud de aprobación del "Plon de Abandono Parciol de lo Tubería de Combustibles

de lo CentralTérmica de Mollendo" cumple con los requisitos mínlmos para el inicio de la evaluación.
Elaborado por:

Stornaiuolo García
ctP N" 115454

Revisado por:

nas

clura¡n

del Subsector Electricidad

Cinthya Gavidia M

Coordinadora Legal

Aprobado por:

Ver

Director (e) de

stión

Salazar

tal Energética

Av.

r:

Las Artes Sur 250

(s11) 411 1100

Ema¡l: webmaster@minem.gob.pe
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

-2O17.MEM/DGAAE/DGAE

Señora

Abog. LtM. Martha lnés Aldana Durán
Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos

Asunto

lnforme lnicial del "Plon de Abondono Porciol de lo Tuberío de Combustibles de lo
Centrol Térmica de Mollendo", presentado por Empresa de Generación Eléctrica
Arequipa S.A.

Referencia

Escrito N" 2765766 (07.72.L7)

Fecha

0

5 ;::" ;il1i

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

Mediante Memorando N"901-99-EM/DGAA de fecha 07 de julio de 1999, la Dirección General de
Asuntos Ambientales (DGAA) del Ministerio de Energía y Minas (MEM), aprobó el Estudio de lmpacto
Ambiental (ElA) del Proyecto "Centrol Térmico de Mollendo" presentado por la Empresa de Generación
Eléctrica Arequipa S.A.
Mediante escrito N" 2765766 de fecha 01 de diciembre de 20!7,|a Empresa de Generación Eléctrica
Arequipa S.A. (en adelante el Titular) presentó a la Dirección General de Asunto Ambientales
Energéticos (DGAAE) el "Plan de Abondono Parcial de lo Tuberío de Combustibles de la Central Térmica
de Mollendo".
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ANÁLISIS

Conforme al Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto
Supremo N" 29-94-EM; al Reglamento de la Ley N' 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
lmpacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N" 019-2009-MINAM; al Texto Único Ordenado
de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo
N" OO6-2017-JUS; al Texto Único de Procedimientos Administratlvos del Ministerio de Energía y Minas,
aprobado mediante Decreto Supremo N" 038-2014-EM y normas modificatorias, se verificó el cumplimiento
de los requisitos de éstas a efectos de realizar la evaluación del "Plon de Abondono Porcial de lo Tuberío de
Combustibles de la Central Térmica de Mollendo", de acuerdo al siguiente detalle:
1{$Rf

fit,
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Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de ldentidad
(DNl) o carné de extranjería del titular, o de ser el caso del representante debidamente
acreditado.
La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le
sea oosible. los de derecho.
Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o 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 v 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.

Av.
1de

2

www.minem.gob.pe

Las Artes Sur 260

San Borja, Lima 41, Perú
T: (511) 411 1100

Email: webmaster@minem.gob.pe

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía y Minas
Solicitud de acuerdo al Formato, consignando el número de RUC
Dos (02) eiemplares impresos y digitalizados

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

su

representante legal en los Reeistros Públicos.
Comprobante de pago por derecho de trámite.
Reqlamento de la Lev 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.
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 reglstros del Ministerio de
Energía y Minas, en caso el instrumento de gestlón ambiental haya sido elaborado por una
consu ltora.
Reslamento 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 ex¡st¡r o que puedan aflorar
en el corto, mediano o largo plazo.
Elaboración: Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos

ilt.

coNcrus¡ÓN

Luego de la evaluación de la documentación presentada por la Empresa de Generación Eléctr¡ca Arequipa
S.A., se verificó que la solicitud de aprobación del "Plan de Abandono Parcial de lo Tuberío de Combustibles

de la Central Térmico de Mollendo" cumple con los requisitos mínimos para el inicio de la evaluación.
Elaborado por:

lng. Marco Stornaiuolo García
ctP N" 115454

Revisado por:

CAL N" 60273

Coordinadora Legal

Aprobado por:

M
Ver
D¡rector (e) de

tal Energética
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www,minem.gob.pe

Las Artes Sur 260
San Borja, lima 41, Perú
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