“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

CONVOCATORIA
AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL
Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado – (EIA sd)
Proyecto “Mejoramiento del Borde Costero de los Balnearios de Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco”
En cumplimiento del artículo 30 del Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, Reglamento sobre Transparencia, Acceso
a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales y, del numeral 6.2
del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1500, Decreto Legislativo que establece Medidas Especiales para Reactivar,
Mejorar y Optimizar la Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, Privada y Público Privada ante el Impacto del
COVID-19, y del respectivo Plan Participación Ciudadana, se invita a participar en la AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL
a realizarse el día sábado 05 de diciembre de 2020 a horas 10:00 a.m. por el Canal 21 Cablevisión TV de la
ciudad de Trujillo y Vía transmisión en vivo (Facebook: Cablevisión TV), donde se informará los resultados del
Estudio de Impacto Ambiental semi-detallado (EIA-sd) del Proyecto “Mejoramiento del Borde Costero de los Balnearios
de Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco”.
Dicho evento virtual está dirigido, principalmente, a los representantes de las entidades públicas y privadas, asi como
representantes de las organizaciones sociales y ciudadanía de los distritos de Salaverry, Moche, Víctor Larco Herrera
y Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento La Libertad que forman parte del área de influencia del proyecto; a
fin de recoger sus consultas, sugerencias y recomendaciones, en el marco del proceso de evaluación del citado EIAsd. El EIA-sd y el respectivo Resumen Ejecutivo del citado proyecto, se encuentran disponibles en el enlace web:
www.consorciohuanchacocope.com.
Al respecto, se ha establecido el siguiente cronograma de actividades:
Actividad

Inicio de la convocatoria a la
Audiencia Pública Virtual

Publicación EIA- sd del proyecto
y Resumen Ejecutivo

•
•
•
•
•
•

•
Recepción de consultas,
aportes, y/o sugerencias de la
ciudadanía

Audiencia Pública Virtual

•
•
•
•

Medio y/o canal de Información
Oficios de invitación (Notificación virtual o
física).
Portal Institucional del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.
Aviso en el Diario Oficial El Peruano.
Aviso en el diario La Industria.
Carteles en el área de influencia del Proyecto
www.consorciohuanchacocope.com

Formulario de consultas y aportes ingresando
a: www.consorciohuanchacocope.com
Correo Institucional del Consorcio:
consorciohuanchacocope@prwingenieros.com
Vía WhatsApp (944806250, 959409956)

Fecha y/o periodo

18 de noviembre de 2020

Del 18 de noviembre 2020
al 04 de enero de 2021

Del 18 de noviembre 2020
al 04 de enero de 2021

Canal 21 Cablevisión TV de la ciudad de Trujillo.
Vía transmisión en vivo (Facebook: Cablevisión Sábado 05 de diciembre de 2020 TV)
hora: 10:00 a.m.

Agradeceremos, confirmar la participación de su representada a la Audiencia Pública Virtual, para lo cual agradeceremos
confirmar su participación a los correos: dfloresa@mtc.gob.pe o gchang@mtc.gob.pe.
Dirección General de Asuntos Ambientales -DGAAM
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Fuente: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
(https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/1355823-convocatoria-audiencia-publica-virtual-estudi
o-de-impacto-ambiental-semi-detallado-eia-sd-proyecto-mejoramiento-del-borde-costero-de-los-balnearios-de-lasdelicias-buenos-aires-y-huanchaco)

