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"Decenio de Ia lgualdad de oportunidades para mujeres y hombres,,
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional,,

ACTA pE AUptENCtA PUBL¡CA No O

t

DEL ESTUDIO DE IMPAGTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO DEL PROYEcTo ,.LíNEA DE
TRANSMISIÓN 220 KV SULPAY - TNDEPENDENcIA Y SUB ESTAcIoNES ASoGIADAs',,
PRESENTADO POR CONSORCIO ELÉCTRICO DE VILLACURIS.A.G.
S U BS

ECTOR

E

LECTRICI DAD

- R. M. 223-201 O.MEM/DM

siendo las..l..L. horas del día .1..6.de Abrit de 2018, en et...§s.Alts.-ro..l\.,,r.onis*l.ep I

L

..á.E...e.h.i.nneh¡...N\F-....4*..d..:gt-, Jr'i.^*..r.*. Dq\.|;..a,
.vny.i.d).)"; sn.A*' ».S .f e2.............
, se reunieron para desarrollar la Audiencia
Pública del Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del Proyecto ,,Línea de
Transmisió n 220 kY Sulpay

-

&

Independencia y Sub Estaciones Asociadas", presentado por

la empresa Gonsorcio Eléctrico de Viltacuri S.A.C, en cumplimiento del Resolución Ministerial

N'223-2010-EM Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, el
Lic. Martin Sánchez Canales, en representación de la Dirección General de Asuntos
Ambientales Energéticos, en calidad de Presidente de la Mesa Directiva, designado por
Resolución Directoral N" 253-2018-MEM/DGME, de fecha 21 de mazo de 2018. y el

[1-e..r-...o-.¡..] .Loa,"^.1.3.1.-.2.e.\.8.Oo¡-* ...gca,./..a.ñ.Eft....Q.+.:= /o' l; c.
\f.'..tp..*l1,..Rs.|.->.s.re..\\.*JcN¡*...8r.í.¿-v.e..(:?. ...., en caridad de secretario de
la Mesa.

Al momento de la instalación, la Mesa Directiva solicitó la acreditación del (los) representante
(s) de la empresa Gonsorcio Eléctrico de Villacur¡ S.A.C, acreditándose la (s) siguiente (s)

persona(s)...N\.u.r.-.re...[..§1.f.*.r-¡..I.ns..F.:.:.s.:.sn.Lp......
.. . . ..§.t¡. .i.s..Qs . S=. c.tla'.(.:r.e ¿ . .. B r :.*,. ;.. .. . . .
.1.

.

Así mismo, se acreditaron ante la Mesa Directiva los siguientes representantes de la empresa
Consultora APS lngenieros S.A.G.,.: ...............

.....Xsi.§.qe...S.io,,..qa.\e..He.*r.j...8.L¡*r....(.i.lr¡...Nc,hli.eoE.l.).,.
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"Decenio de la lgualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Cumplido con este procedimiento, se dio por instalada la Mesa Directiva.

Acto seguido, se invitó a los asistentes a la entonación del Himno Nacional, posteriormente el
Presidente de la Mesa invitó

al representante de la empresa Titular y a la Consultora

que

elaboró el Estudio Ambiental para que sustenten dicho estudio.

el Presidente de la Mesa invitó a los asistentes a formular sus
y en forma oral. Se formularon .9t{... . preguntas escritas V ...1......

Concluída la sustentación,
preguntas por escrito
preguntas orales.

De acuerdo a reglamento, se dio paso a Ia segunda rueda de preguntas y/ o aclaraciones
finales. Se realizaron

.....02..

preguntas ora¡es.
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Cabe señalar que todo lo expuesto y discutido ha sido grabado con equipos de audio y video.
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Posteriormente, el Presidente de la Mesa señaló a los asistentes que tengan a bien presentar

N§

documentos relacionados al Proyecto. Se presentaron.....L. documentos.
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del mismo día, se dio por concluida la Audiencia Pública y en señal de
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