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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Lima, 27JUti.2017
oFtclo

N"

r8z

-2ou-MEM-DGAAE

Señor
lng. José Carlos Nieto Navarrete
Director de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas
servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Calle Diecisiete N" 355, Urb. El Palomar

-

SERNANP

San lsidro

Presente.-

Asunto

:

Solicitud de opinión Técnica sobre el Estudio de lmpacto Ambiental semidetallado
del proyecto "lnstaloción de lo Centrat Hidroetéctrico Chdrcon¡ Vll y Sistema de
lnterconexión ol SEIN', presentado por Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa
S.A.

Referencias

:

a)Escrito N" 2707522 (25.05.17)
b) Escrito N'2710099 (05.06.17)
c) Escrito N" 2716082 (16.06.17)

lmpacto
Me dirijo a usted con relación al escrito c) de la referencia, mediante el cual devolvió el Estudio de
y
de
Sistema
Vll
proyecto
Chorconi
Hidroetéctrico
lo
Centrol
de
"lnstolación
Ambiental Semidetallado del
estudio'
lnterconexión at SE]N'por no contar con la opinión técnica a los Términos de Referencia del citado
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con fecha 19 de
l{tM iJtJot ,"ro.cto, en cumplimiento de to establec¡do en el Decreto Supremo N" 060-2013-PCM1,
547-2013-MEM/DM,
N"
Ministerial
Resolución
la
diciembre de 2013 se publicó en el Diario oficial "El Peruano"
§Y-ffiSfl
ti¡*afl a través del cual se aprobaron los Términos de Referencia para Estudios de lmpacto Ambiental de Proyectos de

de
lnversión con características comunes o similares en el Subsector Electricidad, los cuales fueron elaborados
la
cual
representada2,
de
su
técnica
..#,1T-§l ;;;;;;.""rdinada con las entidades opinantes, contando con la opinión
/s'/ / *z §\ fecha 04 de junio de
f{}rue remrtida a esta Dirección General mediante Oficio N" 651-2013-SERNANP-DGANP de
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vll y sistema
Términos de
con
cuentan
cuales
de lnterconexión al SEtN" está referido a proyectos de generación eléctrica, los
Estudio de
un
de
Referencia
Referencia aprobados, que para el presente caso le corresponde los Términos de
del
para
la
elaboración
los mismos que son utilizados por el administrado
proyecto "lnstoloción de la centrol Hidroeléctrica Charconi
En relación a ello, cabe señalar que el

tmpacto Ambiental Semidetallado,
estudio amb¡ental, siendo presentado directamente para su evaluación
L

y revisión, solicitando la Autoridad

Decreto supremo N'060-2013-PCM
"Artícuto 2.- Disposiciones pora la oprobación de los Estudios Ambientoles

paro lo trom¡toción del procedimiento administrotivo orientodo o la oproboción de Estudios Ambientotes se deberá cumplir con lo
s¡gu¡ente:

públicas que intervienen en
plozo de veinte (20) díos hdbites contodos desde lo v¡genc¡o del presente disposit¡vo, las entidades
dprobar coniuntomente
deberón
y
Semidetollodos'
Detotlados
el proced¡miento poro lo evoluoción de tos Estudios de lmpocto Ambientot
ser
utilizodos por el admin¡strodo pora lo
que
deberán
mismos
los
comunes,
proyectos
poro
con
corocterlsticos
referencia
términos de
mediante Resolución Ministeriol publicado en el
eloboroción det Estudios de /mpocto Ambiental referidos. La oprobación será efectuoda
Diario oficiat El Peruono y en el portol etectrónico de los entidodes públ¡cos involucrodos.
pora dicho fin, lo outoridod ambientol competente rem¡tirá o las entidodes públicos que em¡ten opinión vinculonte y no vinculonte lo
quienes deberán pronunc¡orse en un
propuesto de términos de referencio poro proyectos con corocterísticos comunes poro su opinión,
párrofo precedente' ("')'"
et
en
el
señolodo
suspendo
o
plozo
interrumpo
que
dicho
(05)
sin
iíos hóbiles,
plozo máximo de cinco

Z.t.

t, ,,

'? Resolución Ministerial N' 547-2013-MEM/DM
"Considerondo:
(...

)
los outoridodes competentes para emitir op¡nión
eue, estos términos de referencio hon sido eloborodos de monera coordinddo con
lo opin¡ón públ¡co

pubticidod paro el conoc¡m¡ento de
técnica, con los demós dutor¡dades odrnin¡strot¡vos involucrodds y con lo respectivo
Noturoles Protegidos por el Estodo - SERNANP, la
Areos
de
Noc¡onol
Servic¡o
del
técnica
ta
opinión
con
cuento
generol;
osimismo,
en
y el Ministerio de Agricultura y Riego'
A¡nbiente
del
Minister¡o
el
de
Culturo,
Autor¡dod Noc¡onot del Aquo - ANA, et Ministerio
(.,.)".
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Ambiental Sectorial Competente en los casos que establece las normas ambientales que regulan las actividades
eléctricas, opinión técnica.
En ese

orden de ideas, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes y a las coordinaciones efectuadas

el día 27 de junio de 2077 con los profesionales de su Dirección, adjunto en formato digital (01 CD) el Estud¡o
de lmpacto Ambiental Semidetallado del Proyecto "lnstoloción de la Central Hidroeléctrico Charcani Vlt y
Sistemo de lnterconexión al SElN", así como la información presentada por el Titular medlante escr¡to N"
27t}Ogg3, a fin de que se sirva emitir opinión técnica, en el marco de sus competencias.

tal sentido, agradeceré emitir la Opinión Técnica, a fin de que esta Dirección General pueda pronunciarse
respecto al estudio ambiental en mención dentro del plazo establec¡do en el numeral2t.I4 del artículo 21'de
En

la Ley N" 30230.

Muy cordialmente,

ILM. Martha lnés Aldana Durán
Directora General
Asuntos Ambientales Energéticos

Se

adjunta un (01) CD.

Mediante escrito N' 27loo99 de fecha 05 de junio de2ol7, el Titular presentó a la DGAAE la documentac¡ón destinada a subsanar las
observaciones formuladas sobre los requis¡tos mínimos indicados en el lnforme N" 747-2017-MEM/DGAAE/DGAE.
"En coso de que la entidod encorgodo de lo oprobación del Estudio de tmpocto Ambiental correspondiente o un determinado proyecto de
inversión requiero op¡niones vinculontes y no vinculontes de otros entidodes del sector púbtico, estos deberón emit¡rse, bojo

responsobilidod, en un plozo máximo de 45 díos hábiles.
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