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Señor

Ing. Edwin Regente Ocmin

Director General de Asuntos Ambientales Energéticos
Evaluación

Asunto

de

la

Declaración

de

Impacto

Ambiental

para

el

Establecimiento de Venta al Público de Combustibles Líquidos con GLP,
presentada por el señor JOSUÉ RUFO TANTAVILCA CHUQUILLANQUI
Referencia

Escrito N° 2420519 (04.08.14)

Nos dirigimos a usted con relación al escrito de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:
I.

ANTECEDENTES
El establecimiento objeto del proyecto de la referencia, cuenta con Ficha de Registro de
OSINERGMIN N° 9039-050-060212, a favor del señor JOSUÉ RUFO TANTAVILCA
CHUQUILLANQUI
El establecimiento

cuenta

con

una

Plan

de

Manejo

Ambiental

aprobado

mediante

Resolución Directoral N° 248-2009-MEM/AAE de fecha 15 de julio de 2009, a favor del

señor JOSUÉ RUFO TANTAVILCA CHUQUILLANQUI.
Mediante escrito N° 2420519 de fecha 04 de agosto de 2014, el señor JOSUÉ RUFO
TANTAVILCA CHUQUILLANQUI remitió a la Dirección General de Asuntos Ambientales
Energéticos (DGAAE) la Declaración de Impacto Ambiental para el Establecimiento de
Venta al Público de Combustibles Líquidos con GLP.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
De la Información obrante en el expediente, se desprende lo siguiente:
> Objetivo
El objetivo del proyecto es la modificación y/o ampliación de la estación de servicios con
instalaciones de un gasocentro de Gas Licuado de Petróleo.
>

Ubicación
El establecimiento se encuentra ubicado en la intersección de la avenida Canta Callao y
avenida Los Olivos, Urbanización Señor de los Milagros, en el distrito de San Martin de
Porres, provincia y departamento de Lima.

>

Descripción

El proyecto, consiste en la Ampliación y/o modificación del establecimiento mediante la
instalación de un tanque nuevo de G.L.P de 3000 galones, y la construcción de una nueva
isla en la que se instalará un (1) dispensador de dos mangueras, para la venta de G.L.P,
manteniendo inalterable las instalaciones para la venta de combustibles líquidos existentes.

SITUACIÓN ACTUAL DEL ESTABLECIMIENTO
Señala que en el área del proyecto, se encuentra operando formalmente las Instalaciones
correspondientes a una EESS de venta de combustibles líquidos el cual cuenta con Registro
DGH N° 9039-050-060212 a nombre de JOSUÉ RUFO TANTAVILCA CHUQUILLANQUI.

Asimismo señala que el área total ocupada por el proyecto es de 1183.00 m2.
Instalaciones Actuales v surtidores v/o Dispensadores
Tanques subterráneos de almacenamiento de combustibles líquidos

-

Islas con surtidores para el expendio de combustibles, o unidades de suministro
Sala de ventas, almacén, oficinas y servicios higiénicos.

-

Patio de maniobras.

-

Accesos.

-

Tuberías entre los tanques y los surtidores de combustible.
Tuberías para venteo de vapores (gases) generados en los tanques de almacenamiento
de combustibles líquidos, generados por la "respiración" de los tanques.
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Sistemas de recuperación de vapores para las gasolinas.
Compresor y red de aire comprimido.

Tanques de Almacenamiento Actuales
N°

Capacidad

Compartimientos

Producto

1

1

Diesel B5

4 000

2

1

Gasolina-84

6 000

3

1

6 000

4

1

Gasolina 90
Gasolina 95

Tanque

(gal)

4 000

CAPACIDAD TOTAL
1
1

1

1

20 000

Abandono Kerosene

4 000
6 000

Abandono Diesel B5

Señala que los tanques se encuentran soterrados y cuentan con sistemas de venteo;
soportes, anclajes y fundaciones; protección contra la corrosión (mediante pintura epóxica
anti-corrosiva), y cuentan con placa de identificación.

Islas v Unidades de Suministro de Combustibles Existentes
N* Isla
1
2

■
■

■
■

Equipo de Despacho

Productos

Dispensador triple con 06 manqueras
Dispensador Triple con 06 mangueras
Dispensador doble con 04 mangueras

G90/G84/DB5
DB5/G90/G95 - G97/G84

Asimismo cuenta con un edificio administrativo de una sola planta con oficina
administrativa, almacén, sala de máquinas, SS.HH para el público y para el personal.
El suelo del patio de maniobras se encuentra impermeabilizado con loza de concreto
en las áreas por donde se realiza la circulación de vehículos y en donde se estaciona
para la descarga.
Cuenta con una entrada y una salida por la Av. Los Olivos, y una entrada y salida por la
Av. Canta Callao.
La red de tuberías está enterrada dentro de canaletas, las mismas que han sido
rellenadas con arena limpia, libre de sales. Las tuberías son de acero cédula 40.

SITUACIÓN PROYECTADA DEL ESTABLECIMIENTO
Instalaciones de GLP

La instalación del equipamiento para la venta de GLP tiene como finalidad desarrollar las
operaciones cuyas características a continuación se describen:
Designación
Características
Capacidad

3000 gis.

Norma de Fabricación

ASME Sección VIII División 1
Cilindrico Horizontal

Tipo
Tapas

Diámetro Interior
Longitud de la parte recta
Longitud Total del Tanque
Espesor del Cuerpo Cilindrico
Espesor de las Tapas
Presión de Diseño
Presión de Prueba Hidrostática
Presión Apertura Válvula de
Seguridad
Prueba Radiográfica
Factor de Soldadura Cuerpo
Cilindrico
Factor de Soldadura de Tapas

Se m ¡esféricas
2190 mm.
2160 mm.
3970 mm.
16.0 mm {Plancha de Acero SA 612)
8.0 mm (Plancha de Acero AS 612)
250 psi (según UG-27 y UG-32 de ASME)
375 psi (según ASME Según VIII)
250 psi (según ASME Sección VIII)
100% de uniones soldadas
1 (Tabla UW-12 ASME Sección VIII)
1 (Tabla UW-12 ASME Sección VIII)
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El GLP se almacenará en un tanque cilindrico horizontal de 3000 galones, que irá enterrado

en una poza de concreto, relleno con arena y con una capa final de ripio fino. Contará con
un domo de protección para los instrumentos (termómetro, manómetro, medidor de nivel) y
accesorios instalados en el mismo (válvulas de ingreso, retomo, alivio, tomas, etc.).
Asimismo señala que tendrá protección anticorrosión mediante ánodos de sacrificio
Luego de ejecutarse el proyecto, el establecimiento contará con las siguientes instalaciones:
Tanques de Almacenamiento Actuales
N°
1

1

Diesel B5

Capacidad
(gal)
4 000

2

1

Gasolina-84

6 000

3

1

Gasolina 90

6 000

4

1

4 000

4

1

Gasolina 95
GLP

Tanque

Compartimientos

Producto

CAPACIDAD TOTAL

3 000

23 000

Toma de llenado del tanque

Cerca del tanque enterrado se instalará la toma de llenado para recepcionar el GLP desde
un camión-tanque. Contará con una válvula de bola, una válvula de cierre de emergencia
(shut off), una válvula de desconexión rápida (pulí away) y su respectiva válvula de llenado
Isla de despacho de GLP

Consistente en una losa de concreto donde se instalará los dispensadores de GLP. Se
protegerá con defensas de seguridad tipo poste, en la parte frontal y posterior de la misma.
Sistema de Seguridad
■
Sistema de detección de gas
•
Pulsadores de parada de emergencia
■
Sistema de control de nivel
■
Protección en el tanque de almacenamiento
■
Protección en la isla de despacho
■
Elementos de seguridad en la línea
■
Otras medidas de seguridad
Asimismo contará con equipos de seguridad como:
■
Extintores
■
Balde de Arena

V

■
Equipos para detectar atmosferas explosivas
Cronoqrama de Implementación
La implementación del proyecto se ha previsto desarrollar en 04 semanas.

III.

ANÁLISIS
El señor JOSUÉ RUFO TANTAVILCA CHUQUILLANQUI solicitó a la DGAAE la evaluación de
la DÍA para el Establecimiento de Venta al Público de Combustibles Líquidos con GLP, de
acuerdo al Decreto Supremo 015-2006-EM y sus modificatorias. En tal sentido, de la
evaluación realizada a la DÍA se menciona lo siguiente:

-Se señala la ubicación del establecimiento, sin embargo no indica las coordenadas UTM de
dicha ubicación. Deberá presentar información de la ubicación del área del establecimiento, de
los tanques de GLP e Islas a instalar en un mapa georeferenciado en coordenadas UTM en el
sistema WGS 84 a escala adecuada y que permita visualizar su contenido, el cual deberá
estar suscrito por un profesional de la especialidad.
-En la descripción del proyecto de Grifo El Padrino, deberá detallar las etapas y actividades a
realizar en el proyecto.
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-En la descripción de los tanques de almacenamiento existentes (folio 47) presenta el cuadro
detalle, donde señala que existe un tanque de kerosene y uno de Diesel B5, resaltados como
ABANDONO, sin embargo no especifica si los tanques resaltados son tanques que han sido
abandonados, o se prevé el abandono de los mismos.

-En la descripción de las islas de despacho (folio 46), señala que la isla N° 02 presenta
dispensador para G97, sin embargo no indica ia existencia para dicho combustible líquido.
-En la descripción de la situación proyectada del establecimiento (folio 45) señala que la nueva
capacidad proyectada incluyendo el GLP será de 19 500 galones, sin embargo en la tabla
descrita para el total de almacenamiento de combustible del establecimiento señala 23 000
galones.
-En selección del área; menciona los criterios que han tomado para la selección del proyecto
como criterio normativo, criterio ambiental, criterio técnico y criterio socio-económico.

-Deberá presentar la descripción de su Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto, asf
como los criterios utilizados para la selección de los mismos. Además, debe detallar la
información en un mapa georeferenciado en coordenadas UTM - sistema WGS 84 a escala
adecuada, el cual permita visualizar su contenido para su revisión y firmado por un profesional
de la especialidad.

-Para la descripción de características del entorno, manifiesta detalle de la geología,
geomorfología, flora, fauna, hidrogeología, sismología, características climatológicas y
características económicas, sociales y culturales.
-Se indica que la profundidad de la napa freática se encuentra a una profundidad mayor a 4
metros, asimismo señala que no existen fuentes o cursos de agua naturales o antrópteas en
100 metros a la redonda del área del proyecto.

-Referente a los problemas ambientales del entorno del proyecto, señala que a nivel general se
da en la contaminación de la calidad del aire por el aumento en el flujo vehicular de la zona y
el aumento de polvo.

-En tipo de zonificación; manifiesta que es de zonificación Urbana-Comercial.

-En la etapa de ampliación, modificación y operación se describe las principales actividades y/o
obras a efectuarse.

-Respecto a la Identificación y Evaluación de los Impactos Ambientales, se describen como
principales impactos ambientales generados en la etapa de construcción y operación, a la
generación de residuos, impacto al aire, impacto a la salud, impactos al suelo. Sin embargo la
empresa debe tener en cuenta que los impactos ambientales deben señalarse de manera
específica para cada factor ambiental, lo cual no implica que solo exista un impacto por cada
factor, pudiendo generarse varios impactos en un solo factor ambiental, asimismo la
generación de residuos es un aspecto ambiental y no un impacto, por lo tanto la empresa
deberá reformular la identificación de impactos señalados.

-Dado que no se ha identificado correctamente los impactos ambientales, tanto para la etapa
de construcción (Ampliación y Modificación) y operación no es posible determinar las medidas
de prevención, mitigación y corrección para cada uno de los impactos. Por lo que la empresa
deberá presentar en un cuadro indicando lo siguiente: Actividades, Factores Ambientales,
Aspectos Ambientales e Impactos Ambientales, tipo de medida (prevención, mitigación,
corrección), Características de la Medida. Tanto para la etapa de construcción (Ampliación y
Modificación) como para la etapa de operación.
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-Señala que generará aproximadamente 40 m3 de desmonte, asimismo que estos residuos
serán dispuestos en el lugar que la municipalidad pertinente designe.
-La empresa no señala la cantidad aproximada de residuos sólidos a generar en las diferentes
etapas del proyecto.

-Respecto al Programa de Monitoreo señala que para el monitoreo de calidad de aire ha
establecido los principales elementos que se deben considerar en el monitoreo, acorde a la
actividad que se realizar, señalando os siguientes: SO2, CO, NO2, y PM-10.
-Asimismo en el literal "Programa de control v monitoreo para cada fase", página 34, la
empresa señala: "Cuando se confecciona un plano con la ubicación de los puntos de
monitoreo, teniendo en consideración la dirección predominante del viento, es solamente
referencia!, pues cuando se realiza el monitoreo, principalmente de calidad de aire, no siempre
el viento soplará en la dirección indicada en el plano, pues como todos sabemos los vientos
cambian de dirección durante el día y en determinadas épocas del año, por lo tanto lo más
representativo es fijar los puntos de monitoreo de acuerdo con la dirección del viento en ese
momento, a fin de que la toma sea lo más representativa posible. En cada uno de los informes
de monitoreo que se realizarán, se adjuntará un plano con la ubicación de los puntos de
monitoreo...", sin embargo la empresa deberá tener en consideración lo señalado en el D.S.
N° 024-2007-EM donde se modifica el anexo 6 del Reglamento para la Protección Ambiental
en las Actividades de Hidrocarburos y se indica explícitamente el uso de la dirección
predominante del viento.
-Presenta Carta de Compromiso donde se compromete a realizar monitoreo de Calidad de Aire
y Ruido con una frecuencia trimestral, asimismo señala que realizará manejo de residuos
sólidos peligrosos y no peligrosos, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 0572004-PCM, sin embargo no señala en que etapas del proyecto los realizará, no encontrándose
de acuerdo a lo señalado en Formato N° 7 del Decreto Supremo N° 024-2007-EM.
-Señala que el titular se compromete a monitorear calidad de aire, efluentes y ruido con una

frecuencia trimestral, sin embargo en el numeral 1.2.2.2 Efluentes Líquidos (folio 24) señala
que las instalaciones de la Estación de Servicio no generarán efluentes líquidos, asimismo
señala que este monitoreo se realizará acorde a la R.D. N° 030-96-EM/DGAA, lo cual es
erróneo, toda vez que esa norma se encuentra derogada y la norma vigente para Límites
Máximos Permisibles de efluentes Líquidos para el Sub-sector Hidrocarburos en el Decreto
Supremo N° 037-2008-PCM.
-La empresa presenta una descripción sobre su Plan de Relacionamiento a la Comunidad,
señalando que iniciará con las actividades de divulgación del proyecto desde antes que inicie
el proyecto, además señala las actividades a realizar; asi tenemos entre otras: Difusión de
cartillas ambientales a los vecinos, apoyo a la comunidad en el desarrollo de actividades
comunales y apoyo a instituciones públicas relacionadas con el proyecto. Asimismo presenta
cronograma detallado, sin embargo la actividad de "Divulgación del Proyecto" no se encuentra
incluido en el cronograma propuesto.

-Presenta Plan de Abandono señalando las medidas a tomar para Plan de Abandono
Temporal, Parcial y Total, asimismo presenta cronograma tentativo de actividades
correspondientes al Plan de Abandono.
-Presenta reseña fotográfica del establecimiento.

-La DÍA se encuentra suscrita por el representante legal de la empresa, sin embargo no señala
el equipo de profesionales que la elaboraron, asimismo no precisa si la presente DÍA está
elaborado por un equipo interdisciplinario; es decir no presenta los Currículos Vitae y
Certificados de Habilitación de dichos profesionales, incumpliendo con lo estipulado en el
articulo 14° del Decreto Supremo N° 015-2006-EM.
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>

Luego de revisado la presente DÍA se formulan las siguientes observaciones:
1. Presentar información de la ubicación del área del establecimiento, indicando las
coordenadas UTM - WGS 84, asimismo presentar croquis detallado del establecimiento, el
cual permita visualizar su contenido para su revisión.

2. En la descripción del proyecto deberá describir las etapas y actividades a realizar en el
proyecto. Asimismo, detallar si van a realizar trabajos en los tanques existentes de
combustibles líquidos, si es el caso detallar las actividades.
3. En la descripción de los tanques de almacenamiento existentes (folio 47) presenta el cuadro
detalle, donde señala que existe un tanque de kerosene y uno de Diesel B5, resaltados
como ABANDONO, sin embargo no especifica si los tanques resaltados son tanques que
han sido abandonados, o se prevé el abandono de los mismos, aclarar. Cabe señalar que si
el caso es abandonar dichos tanques de almacenamiento, estos deberán ser tramitados a
partir de un Plan de Abandono Parcial y no de la presente Declaración de Impacto
Ambiental.

4. En la descripción de las islas de despacho (folio 46), señala que la isla N° 02 presenta
dispensador para G97; sin embargo, no indica la existencia de dicho combustible líquido, de
acuerdo a la información brindada en el cuadro "Tanques de Almacenamiento Actuales"
(folio 47), por lo que se deberá aclarar según corresponda.
5. La información proporcionada en el cuadro "Tanques de Almacenamiento Actuales" (folio
47), sobre capacidad y cantidad de tanques, difiere de la información contenida en la Ficha
de Registro N° 9039-050-060212 (folio 9), por lo que se deberá corregir según corresponda.
6. En la descripción de la situación proyectada del establecimiento (folio 45) señala que la
nueva capacidad proyectada incluyendo el GLP será de 19 500 galones, sin embargo en la
tabla descrita para el total de almacenamiento de combustible del establecimiento señala 23
000 galones, por lo que se deberá aclarar según corresponda.

7. Presentar descripción del Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto, asimismo
señalar los criterios utilizados para la identificación del mismo.
8. Respecto a la Identificación de Impactos, deberá presentar cuadro de detalle indicando lo
siguiente: Actividades, Aspectos Ambientales, Impactos Ambientales, tipo de medida
(prevención, mitigación y/o corrección), Características de la Medida. Para las etapas de
Construcción y Operación.
9. Señalar la cantidad estimada de residuos sólidos (domésticos, industriales no peligrosos y
peligrosos) a generar en las etapas de construcción y operación, asimismo señalar su
manejo ambiental y disposición finai.

10.Corregir lo señalado en el literal "Programa de control v monitoreo para cada fase", página
34, "Cuando se confecciona un plano con la ubicación de los puntos de monitoreo, teniendo
en consideración la dirección predominante del viento, es solamente referencial, pues
cuando se realiza el monitoreo, principalmente de calidad de aire, no siempre el viento
soplará en la dirección indicada en el plano, pues como todos sabemos los vientos cambian
de dirección durante el día y en determinadas épocas del año, por lo tanto lo más
representativo es fijarlos puntos de monitoreo de acuerdo con la dirección del viento en ese

momento, a fin de que la toma sea lo más representativa posible. En cada uno de los
informes de monitoreo que se realizarán, se adjuntará un plano con la ubicación de los
puntos de monitoreo...", toda vez que de acuerdo a lo señalado en el D.S. N° 024-2007-EM
donde se modifica el anexo 6 del Reglamento para la Protección Ambiental en las
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Actividades de Hidrocarburos,
predominante del viento.

se

indica

explícitamente

el

uso

de

la

dirección

11.Señala que el titular se compromete a monitorear calidad de aire, efluentes y ruido con una
frecuencia trimestral, sin embargo en el numeral 1.2.2.2 Efluentes Líquidos (folio 24) señala
que las instalaciones de la Estación de Servicio no generarán efluentes líquidos, asimismo
señala que este monitoreo se realizará acorde a la R.D. N° 030-96-EM/DGAA, lo cual es
erróneo, toda vez que esa norma se encuentra derogada y la norma vigente para Límites
Máximos Permisibles de efluentes Líquidos para el Sub-sector Hidrocarburos es el Decreto
Supremo N° 037-2008-PCM. Aclarar y corregir.
12. La empresa deberá presentar un cronograma de ejecución del Plan de Relacionamtento con
fa comunidad especificando las actividades a realizar antes, durante y después de la
ejecución del proyecto.
13. El Titular deberá presentar las cartas de compromiso para realizar durante la fase de
operación, el monitoreo de Aire y de Ruido, con una frecuencia trimestral, de acuerdo a los

parámetros establecidos en el Decreto Supremo N° 074-2001-PCM, el Decreto Supremo
N°003-2008-MINAM y el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM respectivamente, (para el
caso de monitoreo de aire, los parámetros deberán ser aquellos que correspondan a la
actividad a realizarse durante la referida etapa del proyecto). Asimismo, para la fase de
construcción y operación se debe comprometer a realizar el manejo de residuos sólidos
peligrosos y no peligrosos, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 0572004-PCM.

14. Presentar el Plano de Distribución General del Establecimiento, firmado por el profesional
pertinente, señalando todos los componentes de la estación de servicio; existentes, a
modificar y a implementar, cabe señalar que deberá encontrarse acorde a lo indicado en el
Estudio Ambiental, asimismo el plano deberá encontrarse en una escala adecuada donde
se pueda apreciar correctamente la distribución del mismo.
15.Presentar el Plano de Puntos de Monitoreo Ambiental, indicando los puntos de monitoreo
para calidad de aire y ruido con sus coordenadas UTM utilizando el Sistema de
Coordenadas WGS84 y la dirección predominante del viento. Cabe señalar que para calidad
de aire, estos puntos deberán ser como mínimo dos (02) a barlovento y sotavento.
16.La presente DÍA debe ser elaborada por un equipo interdisciplinario de profesionales de
acuerdo a las características del estudio, de conformidad con el artículo 14° del Decreto
Supremo N° 015-2006-EM. Por lo que, se debe presentar un documento con el título del
proyecto, firmado por el Titular del proyecto y un equipo interdisciplinario de profesionales,
por medio del cual se responsabilicen y hagan suyo el contenido de la DÍA presentada

V

mediante escrito N° 2420519, adjuntándose los currículos vitae y certificados de habilidad
vigentes.
17.Presentar el presupuesto anual que se asignará para las medidas de control, monitoreo,
prevención y mitigación de impactos (Plan de Manejo Ambiental).

IV.

CONCLUSIÓN
Por lo expuesto, los suscritos concluimos en que la Declaración de Impacto Ambiental para el
Establecimiento de Venta
observada;

debiendo

el

al

Público

titular

de Combustibles Líquidos con

presentar

la

documentación

GLP,

destinada

a

se encuentra
subsanar

las

observaciones descritas en el acápite "ANÁLISIS" del presente informe en el plazo máximo de
diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de declarar el abandono del procedimiento iniciado

mediante escrito N° 2420519, de conformidad con el artículo 24° del Decreto Supremo N° 0152006-EM y sus modificatorias.
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V.

RECOMENDACIÓN
Remitir al señor JOSUÉ RUFO TANTAVILCA CHUQUILLANQUI, el presente informe para su
conocimiento y fines correspondientes.

3 0 OCT. 2014

Rodríguez Ramírez

p

Aranda

CfP N° 66849

CAL N° 52122

Uma.3iCCI.20H
Visto, el Informe N° éso -2014-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/JLR/IBA y estando de acuerdo con lo

expresado, ELÉVESE al Director General de Asuntos Ambientales Energéticos el proyecto de

Auto Directoral, por medio del cual se concede al señor JOSUÉ RUFO TANTAVILCA
CHUQUILLANQUI, el plazo máximo de diez (10) días hábiles a fin de que presente la
documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas a la Declaración de Impacto
Ambiental para el Establecimiento de Venta al Público de Combustibles Líquidos con GLP, bajo
apercibimiento de declarar el abandono del procedimiento iniciado mediante escrito N° 2420519,

de conformidad con el artículo 24° del Decreto Supremo N° 015-2006-EM y sus modificatorias!
Prosiga su trámite.-

7

Aldo Ramírez Palet
Director (e) Normativo

Ing. Máximo Borjas Usurín

TJir
¡rector (e) de Gestión Ambiental Energética

Asuntos Ambientales Energéticos

Asuntos Ambientales Energéticos
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AUTO DIRECTORAL N°

zv\

-2014-MEM/DGAAE

Lima, 3 1 OCT. 2014
Visto, el proveído que antecede y estando de acuerdo con lo expresado, se REQUIERE al señor

JOSUÉ RUFO TANTAVILCA CHUQUILLANQUI, cumpla con presentar la documentación
destinada a subsanar las observaciones formuladas a la Declaración de Impacto Ambiental para el
Establecimiento de Venta al Público de ComijrjStibles Líquidos con GLP, en un plazo máximo de
diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de declarar el abandono del procedimiento iniciado
mediante escrito N° 2420519; de conformidad con el artículo 24° del Decreto Supremo IM° 0152006-EM y sus modificatorias. Notifíquese al Titular.-

íwiníRegente Ocmín

Director General

Asuntos Amwentales Energéticos
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