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Señor
Luis 6uillermo Salas Palacios

Gerente General
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.
Pasaje Ripacha N" 101, Chilina, Arequipa
Arequipa.Asunto

Remisión de documentos complementarios respecto al Estudio de lmpacto
Ambiental Semidetallado del proyeclo "lnstolación de la Central Hidroeléctrica
Chorconi Vll y Sistema de lnterconexión ol SElN", cuyo contenido fue considerado en
el lnforme de Evaluación N" 124O-2017-MEM-DGAAE/DGAE

Referencia

a)
b)
c)
d)
e)

Escrito
Escrito
Escrito
Escrito
Escrito

N"
N"
N"
N"
N"

2707522
2765869
2765780
2766353
2770259

(25.O5.2017)
(O7.L2.2OT7)

(Ot.L2.20t7l
(O4.L2.2017l,
(L5.L2.2O77)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia b), d) V e), mediante los
cuales la Junta de Usuarios del Distr¡to de Riego Chili Zona Regulada y la Oficina Regional de Diálogo y
Gobernabilidad del Gobierno Regional de Arequipa, respectivamente, remitieron observaciones adicionales,
a través de las cuales reiteran las posibles afectaciones que podría generar el proyecto "lnstoloción de lo
Centrol Hidroeléctrico Charconi Vll y Sistema de lnterconexión ol SEIN" a la flora y la fauna que habita en el
"Parque Ecológico Regional Las Rocas de Chilina", así como al Sitio Arqueológico Chilina 7444-20L3.
Adicionalmente, mediante el documento de la referencia c), la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre
solicitó que se evalúen los impactos ambientales que podría generar el Proyecto en mención.

Al respecto, cabe indicar que los temas materia de observación son de conocimiento de la empresa, toda
vez que mediante el Auto Directoral N" I71-2OL7-MEM-DGAAE de fecha 10 de noviembre de 2017 y
mediante el Oficio N" 1617-2017/MEM-DGAAE de fecha 28 de noviembre de 20L7 se remitieron los escritos
correspondientes para que absuelva las observaciones de las personas interesadas. En ese sentido, se
remite un (01) DVD conteniendo los documentos de la referencia b), c), d) y e), a fin de que en la absolución
de las observaciones al lnforme de Evaluación N" 1240-2017-MEM-DGAAE/DGAE que sustenta el Auto
Directoral N" 77L-20L7-MEM-DGAAE, incluya la evaluación de los referidos documentos. Adicionalmente,
se remite información del Escrito N" 276L273 enviado mediante el Oficio N" 1617-2017/MEM-DGAAE.
Finalmente, se hace de conocimiento que mediante el Oficio N" 226-2OI7-MEMIDGAAE/DGAE (adjunto al
presente) de fecha 27 de noviembre de 20L7, se solicitó al Servicio Nacional de Flora y Fauna Silvestre
(SERFOR) opinión técnica al Estud¡o de lmpacto Ambiental Semidetallado del proyeclo "lnstaloción de la
Central Hidroeléctrico Charcani Vll y Sistema de lnterconexión ol SEIN", a fin de determinar las posibles
afectaciones a la flora y la fauna silvestre.
Muy cordialmente,

Directora (e) de
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Walter Dario Nalvarte Armas
Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre
Servicio Nacional de Flora y Fauna S¡lvestre - SERFOR
Avenida 7 N" 229, Rinconada Baja
La Molina.-

Asunto

Solicitud de Opinión Técnica al Estudío de lmpacto Ambiental Semidetallado del
proyecto "lnstolación de lo Central Hidroeléctrica Chorconi Vlt y Sistemo de
lnterconexión oISEIN"

Referencia

t,

1

a)
b)

Escríto N' 2707522 (25.05.2017)
Escrito N" 2763.273 {15.11.2017)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual la
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. presentó a esta D¡rección General el Estudio de lmpacto
Ambiental Semidetallado del proyecto "tnstolación de lo Centrol Hidroeléctrica Charconi Vlt y Sistema de
lnterconexión ol SElN", el mlsmo 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 existentes al lnterior del referido pargue 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 tmpacto Ambíental del proyecto y las respectivas
observaciones, a fin de que vuestro Despacho se sirva remitir a esta Dirección la opinión técnica.
Muy cordialmente,

Directora {e} de

Salazar
tal Energética

D¿creto Supremo N" 019-2009-MlNAM. Re8lamento de la Ley det Sistema Nacional de EGluación de tmpacto Amb¡ental.
"Pato lo evaluqaón del EIA y cuondo ta Autot¡dod competente lo requierc eñ la Resotución
de Ctos¡Í¡coción o qüe se contrce el ortícuto 4s", ésto padrá
solicitor lo opinión técnico de otros autotidades en el prcceso de revisión y evoluoción det EtA. pora este efecto, se requeirc
ol t¡tutor de la so¡icitud lo
presentoción de tontas rcpios del expediente presentado como opin¡ones se sol¡citen.
(...)"
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