Plan de Abandono de la Línea de Transmisión 220 kV Callahuanca – Cajamarquilla,
en el tramo T40 – T43

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES EN RESPUESTA AL AUTODIRECTORAL N°
172-2017-MEM-DGAAE
LÍNEA BASE AMBIENTAL
Información complementaria - Observación N° 07
En el ítem 4.3. “Medio socioeconómico”, 4.3.2 “Área de Estudio”, el Titular describió
el área de influencia directa e indirecta social señalando lo siguiente. “el área de
estudio de la presente caracterización socioeconómica y cultural comprende el área
de influencia, es decir el distrito de Lurigancho-Chosica (…)” (folio 123 y 124); sin
embargo, no describió las características socioeconómicas de la población
circunscrita en el área de estudio que alberga el área de influencia del plan de
abandono. Al respecto, el Titular deberá presentar la descripción solicitada.
Respuesta
De acuerdo con la observación, se precisa que la población circunscrita en el área de
influencia (indirecta) del plan de abandono, corresponde a una nueva Urbanización, “El
Portillo de Carapongo III Etapa”, que se encuentra ubicada en el distrito de LuriganchoChosica, en la provincia de Lima, región Lima. La urbanización El Portillo III Etapa, forma
parte la de la urbanización El Portillo, la cual es privada y cuenta con tres etapas. La tercera
etapa se encuentra actualmente no habitable, encontrándose en la entrega de lotes (400
aproximadamente). En el presente, no cuenta con autoridades y/o representantes, siendo la
empresa Inversiones El Pino S.A.C. quien tiene la potestad jurídica de la urbanización.
Actualmente, la constructora Tolentino S.A.C tiene una caseta en la III Etapa ofreciendo
planos y proyectos de construcción para quienes decidan instalarse.
En relación a salud y educación, no cuentan con ninguno de estos servicios a la fecha. A
continuación se adjunta fotos del lugar así como la imagen de ubicación de la localidad El
Portillo III Etapa ubicada dentro del área de influencia.
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Imagen LOB 7-1: Trazo de la LT a desmontar

Fuente: Google Earth, 2017.
Elaboración propia. CESEL S.A.
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