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2016-M EM/DGAAE/pGAE

señor
Pedro Yaranga R¡sco

Gerente General
And¡na Energía Renovable S.A.
Av. Mariscal La Mar N' 615 Of¡cina 301-A

Miraflores
Presente.-

Asunto

Convocator¡a a Aud¡encia Pública del Estudio de lmpacto Ambiental Sem¡detallado
del Proyecto "CentrolSolor Mor¡scol N¡eto 49 MW y Líneo de Transm¡s¡ón de 1jB kv".

Referenc¡a

a) Escr¡to N" 2571559 (07.01.2016)

b) Escr¡to N" 2644631(03.10.2016)
Tengo el agrado de d¡r¡girme a usted, en atenc¡ón al escr¡to b) de la referencia por med¡o del cual solicitó a la
Dirección a mi cargo se efectúe la convocatoria para la realización de ¡a Aud¡€nc¡a Públ¡ca del Proyecto "central
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para lo cual adjunt¿ la carta de autorizac¡ón de

uso del local correspond¡ente.

atención a ello, se hace de su conocimiento que es obligatorio publ¡car dos (2) avisos, med¡ante los cuales se
haga de conoc¡miento público la convocator¡a a la Aud¡enc¡a Públ¡ca del Estudio de lmpacto Amb¡ent¿¡
Sem¡detallado del Proyecto "Centrol Solor Moriscol Nieto 49 MW y Líneo de Tronsmis¡ón de 7i8 kV', de
En

acuerdo con lo establec¡do en el literal a) del artículo 35e de Ia Resolución M¡nister¡al N' 223-2010-MEM/DM,
Lineam¡entos para la Part¡cipac¡ón Ciudad¿na en las Actividades Eléctr¡cas.

menc¡onado aviso deberá publicarse en el Diar¡o Oficial "El Peruano" y en el diar¡o de mayor circulación de la
local¡dad o localidades que comprende el área de ¡nfluenc¡a del Proyecto, según el modelo espec¡ficado en el
Ei

Anexo

l

adjunto, el cual se recomienda tenga una d¡mens¡ón de 12 cm de ancho por 14 cm de alto. Dicho aviso

deberá publicarse con un mínimo de tre¡nta (30) dÍas calendario antes de la fecha programada para

la

real¡zac¡ón de la Aud¡encia Públ¡ca.

Del mismo modo, deberá publicarse un aviso re¡terat¡vo con las mismas espec¡f¡caciones señaladas en el
párrafo precedente, con un mín¡mo de siete (07) días calendar¡o antes de la fecha programada para la
realización de dicha audiencia.
Al día s¡guiente de publicado el referido aviso, se deberá rem¡tir en el término de la d¡stancia, una copia de las

a las Autoridades Regionales y a las
influencia
directa
del
Proyecto.
En dicha copia, deberá apreciarse
Autoridades Mun¡c¡pales del área de
claramente la fecha y el diar¡o util¡zado. As¡mismo, se presentarán las páginas completas de dichas
pág¡nas completas de los av¡sos publicados en los diarios referidos,

publicaciones a la Direcc¡ón General de Asuntos Ambientales Energét¡cos dentro del plazo máximo de siete (07)
días calendario, contados desde su publicación,
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Ad¡cionalmente, se colocarán avisos en papel tamaño A2 de acuerdo al contenido del Anexo 2, por lo menos,
en los siguientes lugares públicos:

¡)
i¡)

La Sede Princ¡pal de las Oficinas del
El local de las

Gobierno Reg¡onal.

Municipalidades Provinciales y Distr¡tales localizadas en el área de influenc¡a directa del

Proyecto.

i¡¡)

Locales de mayor afluencia de público, como hosp¡tales, bancos, parroqu¡as o mercados.

iv)

Locales comunales.

Los av¡sos serán colocados a más tardar, al tercer día de real¡zadas las publicaciones respect¡vas, las mismas

que estarán en estos lugares hasta el día en que se lleve a cabo la Audiencia Pública.
As¡mismo, se deberán realizar cuatro (04) anunc¡os diar¡os en una estac¡ón rad¡al de mayor alcance y s¡ntonía

en la local¡dad o local¡dades comprendidas en el área de influencia d¡recta del Proyecto, los cuales deben
d¡fundirse durante cinco (05) días calendar¡o después de publ¡cado el aviso ¡ndicado en el párrafo precedente;
y, durante diez (10) días calendar¡o antes de la real¡zación de ¡a Aud¡encia Públ¡ca, deb¡éndose prec¡sar los
lu8ares en que los Estud¡os Ambientales se encuentren a disposición de los ¡nteresados. Asimismo, se deberá

rem¡tir a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos copia del documento suscr¡to con

la
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estación rad¡al.
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En los lugares donde existan d¡f¡cultades para la debida difusión, conforme a lo dispuesto en el párrafo
precedente, se deberá difundir la Audiencia Pública a través de rad¡o frecuencia, perifoneo y megáfono u ot[q

flti,ea¿irA
med¡o que perm¡ta la d¡fus¡ón clara y oportuna de la convocatoria.
En caso que la autor¡dad competente verificase el incumplim¡ento de alguna de las condiciones del señalado
artÍculo 35", procederá a cancelar la Audiencia Pública y a requerir su nueva convocatoria.
De otro lado, prec¡sar que la Aud¡enc¡a Pública, debe realizarse de conformidad con lo establec¡do en el artículo
36e de la Resolución Ministerial Ne 223-2010-MEM/DM.

Finalmente, cabe menc¡onar que el desarrollo de la Aud¡enc¡a Pública deberá ser registrado con grabaciones de
audio o audiov¡suales y ser rem¡t¡da sin editar a la DGME en un plazo máximo de s¡ete (07) dÍas calendar¡o
luego de realizada la misma, de conformidad con el artículo 38' de la Resoluc¡ón Min¡sterial Ne 223-2010MEM/DM.
Sin otro part¡cular, quedo de usted.

Atentamente,

us Ballesteros
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5e comunica a la c¡ld¿d¿nia en Beneral que de acuerdo a lo establecido en el articulo 359 de la
Resolución M¡flister¡al Np 223-2010-MEM/Dl',4, correspoñde l¿ public¿ción del presente av¡so de
convocatoria de Audienci¿ Públi€a para el Estudio de lmpacto Ambiental Sem¡detallado del
P¡oyealo "centrolSolot Mdt¡scdl Nieto 49 MW y Lined de kansm¡sión de 738 k!r'', presentado por:

Tituler
D¡stritos
Prov¡ncia

Depañamento
La

:
:
:
:

And¡na Energ¡a Renovable S.A.
ñloquegua y €lAl8arrobal.
Mar¡scal Nieto y llo.
Moquegua.

Aud¡enc¡a Públ¡ca del Estudio de lmpacto Arñbieñtel se llevará a cabo:

Dre

Hora
LuSar

:
:
:

10 de nov¡embre de 2016.

1O:m á,m.

Aud¡torio Mun¡cip¿l de la Mun¡c¡pal¡dad Provincial de Mariscel N¡eto, distr¡to
Moquegú¿, provinc¡a de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.

El Estud¡o de lmpacto

ambieñtal

se encuentra a disposición del público y podrá ser consultado en:

La Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del M¡nistério de
tnerBi¿ y Minas, s¡to en la Av. Las Artes Sur No 260, d¡strito de San Borja, prov¡ncia y

departamento de Lima.
Gerencia Region¿lde Ener8¡a y Minas delGob¡erno Regional de Moquegua, sito en Av.
Balta Ne 401, d¡strito de Moquegue, prov¡nc¡a de Mariscal Nieto y depart¿mento de
Moquegua.
Municipalidades Provincieles de M¿riscal N¡eto y llo, y Municipal¡ded Distrital de Él
AIE¡rrobal.

[a versión electrón¡ca del Estudio de lmpacto Añbieñtal semidetállado se puede consultar eñ el
siguieñte l¡nk http://www.miñem.gob.pe/descripcion.php?¡dSector=2&idTitular=496,

y del Resumen Ejecutivo podrá sol¡.¡tarse a las
autoridades indicadas l¡neas arriba. los aportes, comentar¡os u observac¡ones por escrito al citado
Estudio podráñ ser presentados ente el Ministerio de Ener8ía y Minas hasta el día 10 de dicíembre
d€ 2016, debiendo ser dk¡gidas a la Dirección Gener¿l de Asuntos Ambientales Energéticos.
El pedido de cop¡as del Estud¡o Ambiental

Oircaaión Geñeral de Aluntor Amb¡entál€s Energét¡cos

Av. L¡3 Arle. Sor 260
Sar Borja, Lima 41, PÉni
T: (511) 411 1100

Ema¡l:wobmaslér@m¡nem.gob.p.

ANEXO 2
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AUDTENcTA

púguca

Se comun¡ca a la ciudadanía en general que de acuerdo con lo establecido en el articulo 35e de la
Resolución Ministerial Ne 223-2010-MEM/DM, corresponde la publicación del presente aviso de
convocatoria de Audiencia Pública para el Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del Proyecto
"Central Solor Mor¡scol N¡eto 49 MW y Lineo de Transmisión de 138 kV", presentado por:

Titular
Distritos
Provinc¡a

Departamento
La

Andina Energía Renovable S.A.
Moquegua y El Algarrobal.
Mariscal N¡eto y llo.
Moquegua.

Audiencia Pública del Estudio de lmpacto Ambiental se llevará a cabo:

Día :
Hora :
Lugar :

10 de noviembre de 2016.
10:00 a.m.

Auditorio Municipal de

la

Municipalidad Provincial

de

Mariscal Nieto, distrito

Moquegua, provincia de Mariscal N¡eto, departamento de Moque8ua.
El Estudio de lmpacto Ambiental se encuentra a disposición del público y podrá ser consultado en:

a.

La D¡rección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Minister¡o de Energía y
Minas, sito en la Av. Las Artes Sur Ns 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de
L¡m a.

b.

c.

Gerencia Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Moquegua, s¡to en Av. Balta Ne
401, distrito de Moquegua, prov¡ncia de Mariscal Nieto y departamento de Moquegua.
Municipalidades Provinciales de Mariscal Nieto y llo, y Municipalidad Distrital de El Algarrobal.

La versión electrónica del Estudio de lmpacto Ambiental Sem¡detallado se puede consultar en el
siguiente link: http://www.m inem.gob. pe/descripcion, p hp?¡dSector=2&¡dTitu lar=496.
El pedido de copias del Estudio Amb¡ental y del Resumen Ejecutivo podrá solicitarse a las autoridades
lndicadas líneas arriba. Los aportes, comentar¡os u observaciones por escr¡to al citado Estudio podrán
ser presentados ante el M¡nisterio de Energía y Minas hasta el día 10 de diciembre de 2016, debiendo
ser dirigidas la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos.

Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos

