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MARCO ANTONIO TELLO COCHACHEZ
Director de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos
SENACE.
Av. Ernesto Diez Canseco N' 351, Miraflores. Lima

Presente, -
Ref.: Expediente N" 201 9-00401 90

Oficio N" 448-20 1 9-SENACE-PE/DEAR

De miconsideración:

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo y a la vez, comunicarle con relación a su
solicitud de opinión técnica sobre el petitorio de evaluación de la "Modificación det Estudio de
lmpacto Ambiental Detallado de la Central Eólica Wayra t para el Proyecto Wayra Extensión"
presentada por la empresa ENEL GREEN POWER pERú S.A.

Al respecto, de la revisión y análisis de la documentación que sustenta la Modificación det
Estudio de lmpacto Ambiental Detallado de la Centrat Eótica Wayra I para el Proyecto Wayra
ExtensiÓn", se concluye gue, se ha considerado y expuesto los aspectos relacionados al
patrimonio cultural, de carácter arqueológico, según lo indicado por esta Institución y comunicado
a su representada, a través de los oficios N'00313-201g/DGPAA/MPC|C/MC del 29.03.2019 y
N' 00042 1 -20 1 g/DG PAA/M PC IC/MC det 30. 04.20 1 9.

En tal sentido, solicitamos se tengan en cuenta dichos aspectos para efectos del seguimiento de
evaluación del MEIAd presentado por la empresa ENEL GREEN POWER penU S.n.;
debiéndose exhortar a la citada empresa el estricto cumplimiento de los compromisos
ambientales, relacionados a la protección y conservación del patrimonio arqueológico
comprometido en el área de influencia directa e indirecta del referido proyecto eólico, el miimo
que por sus características y fragilidad podrían ser impactados negativamente en cualquiera de
las fases del mencionado proyecto (planificación, construcción, operación y cierre) y sus
modificatorias. Dichos bienes se indican en la Figura 4.3.1. (TÍtulo: "Área De Monitoreo
Arqueológico" de junio de 2019) del lnforme Final "Modificación del Estudio de lmpacto
Ambiental Detallado de la Central Eólíca Wayra I Para El Proyecto Wayra Extensión" (Folio
00798). Asimismo, el cumplimiento de dichas indicaciones, deberán enmarcarse en la realización
o tramitación de los procedimientos técnicos, estipulados en el Reglamento de lntervenciones
Arqueológicas (D.S. N" 003-2014-MC), entre ellos la obtención del CIRA, Proyecto de Evaluación
Arqueológica - PEA y/o Plan de Monitoreo Arqueológico - PMAR, según corresponda.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,
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