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Dirección General
de Asu ntos Ambientales Energéticos

Lima,2BFEB,Z0lI

Señor:

Rodrigo Fernando Lavado Benavides
Representante Legal
INTI GAS CORPORACIÓN S.A.C.

Av. Los Faisanes N'608, Urb. La Campiña

Chorrillos
Asunto

de la Opinión Técnica Previa del Osinergmin al Plan de
y
Contingencias Estudio de Riesgos de la Declaración de lmpacto Ambiental del
Proyecto "lnstaloción de uno Planto Envosodora de GLP", presentado por lNTl
Corre traslado

GAS CORPORACIÓN S.A.C.

Referencia

a) Escrito Ne 2627626 (01.08.2016)
b) Escrito Ne 2682902 (21,.02.2017)

Me dirijo a usted, con relación al escrito b) de la referencia, mediante el cual el Organismo Supervisor de la
lnversión en Energía y Minería remitió a la Dirección a mi cargo el Oficio N" 598-2017-OS-DSHL LIMA SUR,
sustentado en el lnforme N" GOI-111-O15-2OL7 LIMA SUR, el cual contiene observaciones al Plan de
Contingencias y al Estudio de Riesgos correspondientes a la Declaración de lmpacto Ambiental del Proyecto
"lnstoloción de una Planto Envosodoro de GLP".

Al respecto, adjunto al presente copia de dicha Opinión Técnica Previa, a fin de que se realicen

las

subsanaciones pert¡nentes en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, de conformidad con el artículo
L32'1 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo apercibimiento de resolverse con
la información obrante en el expediente.
Atentamente,

MSc. Rosa L. Eben

Directora General
Asuntos Ambientales Energéticos

'

"Artícuto 732 - Plozos máximos poro realizor octos procedimentoles
A folto de plozo estoblecido por ley expreso, los octuoc¡ones deben producirse dentro de los s¡gu¡entes.
(... )
4. Poro actos de corgo del administrado requeridos por lo outoridod, como entrego de int'ormoción, respuesta a los cuestiones sobre
los cuoles debon pronunciorse: dentro de los diez dios de solicitodos".
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Señora
Rosa Luisa Ebentreich Aguilar
Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos
MINISTERIO DE ENERGfA Y MINAS
Av. Las Artes Sur Ne 260
San Boria. -

Asunto

Solicitud de Opinión Técnica sobre Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias,

Referencia

Oficio Ns 306-2017-M EM/DGAAE.

Mediante el presente, nos dirigimos a usted en virtud al expediente Ns 201700022600, a
través del cual solicitó opinión técnica sobre el Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias del
proyecto "lnstalación de Planta Envasadora de GLP", presentado por la empresa lNTl GAS
CORPORACIÓN S.A.C., a ubicarse en predio Las Salinas Parcelas C-10 y C-11 Km. 32+100,
Panamericana Sur, distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima,
Al respecto, adjuntamos el Informe Ne GOI-|11-015-20t7, correspondiente a la evaluación del
Expediente.

Atentamente,

Flmade DlgúElmnt6
por. CANELO
MARCET Jo6a
FÉñc¡s@ Neñe3ro
Andr€s
(FAU203760821

r4)

F*ha.2inil2o'17
8 1330

Jefe de Plantas de Envasado e lmportadores

División de Supervisión de Hidrocarburos tíquidos
Adj.: Copia del lnforme Nc GOI-IU-015-2017

Para un próximo trámite, señalar el número de

:201700022500

Prolonga€ión Jorge Basadre 157
San lsldro

Telf.2193«rc

Fax.2193413

Sosinergm¡n

Empresa Superuisora: GAS OIL INSPECTION S.A.C. (Contratista de Osinergmin)
Otros Dest¡natarios

Clc

INFORME

Fecha 16 de febrero de2OL7

Exped¡ente: 201700022600

GOI-¡11-0ls-20L7
División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos
De

Gas Oil lnspection S.A.C.

Asunto

Solicitud

de Opinión Técnica del Estudio de Riesgos y Plan de
Contingencias contenido en la DIA del proyecto de instalación de
Planta Envasadora de GLP presentado por la empresa lnti Gas
Corporación S.A.C.

Referencia

Escrito de registro Ne 201700022600 de fecha 10.02.2017

OBJETIVO

1.

Brindar opinión técnica del Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias del proyecto de
¡nstalación de la Planta Envasadora de GLP presentado por la empresa lNTl GAS
CORPORACIÓN S.A.C. ubicada en predio Las Salinas Parcelas C-10 y C-11 Km. 32+100,
Panamericana Sur, distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima.
ANTECEDENTES

2.L

Mediante escrito de registro Ne 201600120396 de fecha 16 de agosto de 2016,

la

Dirección General de Asuntos Ambientales Energét¡cos del Ministerio de Energía y Minas

solicitó a Osinergmin brindar Opinión Técnica del Estudio de Riesgos y Plan de
Contingencias, de acuerdo a lo establecido en el artículo 63' del Reglamento para la
Protección Ambiental aprobado por D.S. 039-2014-EM1. Al respecto, con Oficio N' 28752016-OS-DSHL Osinergmin comunicó a la Dirección General de Asuntos Ambientales
Energéticos del Ministerio de Energía y Minas Ia evaluación del referido documento'
2.2

A través delescrito de registro Ne 201700022600, recibido el 10 de febrero de2Ot7,la
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y
Minas, solicitó a Osinergmin brindar Opinión Técnica del Estudio de Riesgos y Plan de
Contingencias, de acuerdo a lo establecido en el artículo 63" del Decreto Supremo Ne
039-2014-EM.

I

Artículo 63' del Reglamento aprobado por Oecreto Supremo N'039-2014-EM: El Estudio de RiesSo y el Plan de Contingencia
deberán estar lncluidos en el Estudto Ambiental correspond¡ente y la Autoridad Amb¡ental Competente los rem¡tirá al
Os¡¡ergmin e efectos de obtener la Opinión Técnica Previa, luego de lo cual serán aprobados por la Autoridad Amb¡ental
y
Competente. D¡chos documentos serán desarrollados en función al contenido de los TDR aprobados para el Estudio Ambiental
a la normativa establecida por el osinergmin en mater¡a de su competencia.

Empresa Supervisora: GAS OIL INSPECTION S.A.C. (Contratista de Osinergmin)

2.3

Con orden de servicio 383895-1 se as¡gnó a la empresa supervisora GAS OIL INSPECTION
S.A.C. para que realice la evaluación del escrito de registro Ne 201700022500, referente
at EstudÍo de Riesgos y P[an de Contingencias'

3.

BASE LEGAL

3.1

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado
por Decreto Supremo N" 039-2014-EM.

3.2

Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo,
aprobado por Decreto Supremo Ne 027-94-EM y sus modificatorlas.

4.

RESULTADO DE I.A EVATUAOÓN
En el presente informe, no se ha evaluado el Estudio de Mecánica de Suelos presentado'

Luego de la evaluación de la información contenida en el Estudio de Riesgos del
proyecto de instalación de Planta Envasadora de GLP presentado por la empresa lNTl
GAS CORPORACIÓN S.A.C. a ubicarse en predio Las Salinas Parcelas C-10 y C-11 Km.
32+100, Panamericana Sur, distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima y, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 53" del Reglamento para la Protección Ambiental
aprobado por D.S.039-2014-EM, se ha verificado lo siguiente:
HAI.¡AJZGOS ESTUD¡O DE RIESGOS
E TADO AITTAL

:vetuncrón trtÉntoR
of¡clo 287&201e,HsHl, ñoüñc¡do €l 01dc ¡edembre 2016
lExD.dhnt 201600fi0396)

1. En

el numeral 5.4.1 "Entorno cercano a la

Eñ

Planta

Envasadora" mencionan que dentro de los 100 m de
los puntos de emanación de gases no existen locales

públicos como escuelas, hospitales, cines, iglesias,
centros comerciales ni otros donde se realicen
concentraciones de público; adicionalmente en el
numeral 5.4.2 "Establecimientos relevantes cercanos a
la planta" manifiestan que el local de la fiscalía se
encuentra a 46 metros de los puntos de emanación de
gases. El cual no tiene licencia de funcionamiento y no

1.

rtondón Otrclo N'3É20U-MEM/oGAAE
(ExprdhñE 20170m¿6001

N'

106-2016-5GLAUtravés de la Carta
GDUGT/ML de fecha 01 de setiembre de 2016,
la Sub Gerencia de Licencia y Autorizac¡ones
Urbanas de la Municipalidad Distrital de Lurin

A

informó que se realizó una búsqueda en

los

archivos y en la data de la Sub Gerencia no
encontrándose trámite alguno de Licencia de
Habilitación Urbana ni de Licencia de Edificación
respecto al predio ubicado en U.C. 11064, Sub

es un lugar de concentración de público según lo

Parcela C-11 -Las Salinas, distrito de Lurin
perteneciente al Centro de Esparcimiento del

establece el artículo 7 del D.S. 027-94-EM.

Ministerio Público - Fiscalía de la Nación.

Al respecto, de la visita de supervisión efectuada el 25
de agosto de 2016 se verificó que al costado de la
futura planta envasadora de GLP y a menos de 100 m
se ubica el Cefltro de Esparcimiento del Ministerio
Público - Fiscalía de ta Nación, por lo que incumplen el
artículo 7" del Reglamento aprobado por Decreto
Supremo 027-94-EM.

Cabe mencionar que, respecto

a la licencia de

funcionamiento del Centro Recreacional del Ministerio
Publico - Fiscalía de la Nación, la Sub-Gerencia de
Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Lurín
manifestó que dicho establecimiento podrá regularizar

su trámite de
Funcionamiento.

Obtención

de

Licencia

de

De la evaluación realizada, se precisa que, al
costado de la futura Planta Envasadora de GLP y
a menos de 100 m se ubica el Centro de

Esparcimiento del Ministerio Público - Fiscalía
de [a Nación, definido como Local Público, en

ese sentido, se evidencia que se está
incumpliendo el artículo 7' del Reglamento

aprobado por Decreto Supremo 027-94-EM, el
que indica que "Las Plantas Envasadoras en
ningún caso podrán ubicarse a una distancia
menor a 50 m de estaciones o subestaciones
eléctricas y a menos de 100 m. de locales

públicos como escuelas, hospitales,
iglesias, centros comerciales

cines,

u otros donde se

realicen concentraciones de público va sea oue
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o estén previstos en planes urbanos",
por lo que el presente hallazgo se mantiene
ex¡stan

pendiente de subsanar. Cabe mencionar que el

artículo 7' de la norma vigente no hace
distinción entre locales con Licencia de
Funcionamiento o sin ella, con lo cual la
información presentada no acredita el
cumplimiento normativo.

2.

En el numeral 5.5.2

"(rea" mencionan que el área

del

2.

terreno es de 33,609.70 m2, de los cuales solo se
utilizarán 32,352.70 m' para las operaciones de la
planta envasadora; sin embargo, en el numeral 3.3.
"Area del Proyecto" del Resumen ejecutivo de la
Declaración de lmpacto Ambiental (DlA) y el numeral
3.7 "Superficie total del área" de la parte lll de la DlA,
mencionan que el área total del proyecto es de

Mediante escrito de registro Ne 201700022600,
no se presentó el documento de la Declaración
de lmpacto Ambiental (DlA).

con escrito de registro Ne 201600191975 de
fecha 28 de diciembre de 2016, la empresa
presentó copia del documento de la Declaración
de lmpacto Ambiental (DlA), en el numeral 3.3.
"Area del Proyecto" del Resumen Ejecutivo de la
Declaración de lmpacto Ambiental (DlA) y el

44,789.82 m2. Al respecto, deberán precisar el área del

terreno que ocupará la futura planta envasadora de

numeral 3.7 "superficie total del área" de la
parte lll de la DlA, mencionan que el área total
del proyecto es de 44,789.82 m2, sin embargo,
en el numeral 5.5.2 "Area" del Estudio de
Riesgos, se mencionan que el área del terreno
es de 33,509.70 m2, de los cuales solo se

GLP.

utilizarán 32,352.70 m' para las operaciones de
Envasadora, por lo que el presente
hallazgo se mantiene pend¡ente de subsanar.

la Planta

el numeral 5.5.6 "Plataforma de envasado y
cilindros" mencionan que contarán para el envasado

3. En

con 36 básculas electrónicas en carrusel; sin embargo,
en el numeral 3.6. "Diagrama de flujo de actividades de
la planta" del Resumen Ejecutivo de la DIA y el numeral
3.14.1 "Diagrama de flujo de envasado" de la DIA
mencionan que el envasado de cilindros se realizará en
un manifold de 9 llenadores. Al respecto, deberán
precisar el número de balanzas para el envasado de
GLP.

3.

Mediante escrito de registro Ne 201700022500,
no se presentó el documento de la Declaración
de lmpacto Ambiental (DlA).
Con escrito de registro Ne 201600191975 de

fecha 28 de diciembre de 2016, la empresa
presentó copia del documento de la Declaración
de lmpacto Ambiental (DlA), en el numeral 3.6.
"Diagrama de flujo de actividades de la planta"
del Resumen Ejecut¡vo de la Declaración de
lmpacto Ambiental (DlA) y el numeral 3.14'1
"Diagrama de flujo de envasado" de la DlA, se
mencionan que el envasado de cilindros se
realizará en un man¡fold de 9 llenadores; sin
embargo, en el Estudio de Riesgos y en la
Memor¡a Descriptiva se indica que contarán
para el envasado con 35 básculas electrónicas
en carrusel,
Cabe indicar que, se menciona que "En caso de
producirse la desconexión de la manguera de
rotura de esta manguera,
envasado

o la

ocasionaría una fuga que no sería suficiente
para activar los dispositivos de exceso de flujo
de las válvulas internas del almacenamiento de
GLP. Por ello cada equipo de llenado cuenta

Empresa Superuisora: GAS OIL INSPECTION S.A.C. (Contratista de Osinergmin)
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con una válvula manual y un dispositivo de corte

automático que se activa cuando se produce
una rotura o una desconexión involuntaria,
cortando el flujo de gas", adicionalmente se
indica que contarán para el envasado con 36
básculas electrónicas en carrusel. Al respecto, se
sistema de llenado de las
observa que

el

básculas electrónicas en carrusel, no util¡zan
manguera ni válvula manual ni dispositivo de
corte automático, por lo que no se produciría la
desconexión de la manguera de envasado o la

lo expuesto
deberá corregir la descripción del numeral 5'5.6
"Plataforma de envasado y cilindros", teniendo
rotura de esta manguera. Por

en cuenta que se

implementará

básculas

electrónicas en carrusel, por lo que el presente
hallazgo se mantiene pendiente de subsanar.

4. En el numeral 5.5.9 "Estaciones de

Carga/descarga:

medio de transporte en cilindros" menciona diez (10)
unidades de transporte en cilindros ubicados en la
zona de parqueo. Al respecto, deberá mencionar si las
unidades se encontrarán vacías (descargarán los
cilindros llenos y/o vacíos) antes de ser parqueadas a

4. En el numeral 5.5.9 "Estaciones de
Carga/descarga: medio de transporte en
cilindros" menciona diez (10) unidades de
transporte en cilindros ubicados en la zona de
parqueo (vacías). Por lo que el presente hallazgo
ha sido subsanado.

fin de verificar el cumplimiento del artfculo 22" del
Decreto Supremo N' 06S-2008-EM "(...) Antes de ser
parqueados deberán descargar los cilindros en locales
de venta de GLP o Plantas Envasadoras".

5. En el numeral 5.5.14 "Red principal de agua contra
incendio" se indica que las tuberías de la red contra
incendio enterradas serán PHD, sin adjuntar mayor

5.

detalle. Al respecto, deberán lndicar especificaciones,
norma de diseño de la tubería y certificaciones.

6. En el numeral 5.8.1 "Compañías de Bomberos", no

subsanado.

6.

describen la capacidad de respuesta de las Compañías
de Bomberos más cercanas.

7. En el numeral 8.3 "Jet Fire, Flash Fire, y UCVE:
consecuencia de los escenarios de riesgos
significativos", mencionan que en el Anexo 6 "Cálculo
de consecuenc¡as para los escenarios de Jet Fire, Flash
Fire y explosiones de nubes de vapor no confinadas
(UVCE|' se han realizado los cálculos de consecuencias

para los escenarios de riesgos significativos; sin
embargo, en el Estudio de Riesgo no se adjuntó el
Anexo 6.

En el numeral 5.5.14 "Red principal de agua
contra incendio" se indica que las tuberías son
de acero A53 Sch 40, no enterrada y protegida.
Por lo que el presente hallazgo ha sido
En el numeral 5.8.1 "Compañías de Bomberos",
no describen la capacidad de respuesta de las

Compañías de Bomberos más cercanas, por lo
que el presente hallazgo se mantiene pendiente
de subsanar. Para mayor detalle se precisa que
lo requerido está relacionado con la cantidad de
unidades de bomberos y su equipamiento para
a atención de la emergencia.

7.

Mediante escrito de registro Ne 201700022600,
adjuntó anexo 5 "Cálculo de consecuencias para
los escenarios de Jet Fire, Flash Fire y
explosiones de nubes de vapor no confinadas
(UVCE)". Sin embargo, se deberá reevaluar las
consecuencias del escenario de riesgo N" 9
"Fuga por ruptura de tubería de 3 pulgadas Tubería Principal", en función al valor más alto
del diámetro de las tuberías de GLP, que de
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acuerdo al numeral 5.5.4. Red de GLP, se trata

de 4" (u otro d¡ámetro mayor de tubería, si
estuviera proyectada en planos que no se
adjuntaron), lo cual está también indicado en el

literal g) del numeral 7.2, 7.3 y 7.4 Hipótesis

Accidentales

y

Escenario

de

Riesgo

Significativos, por lo que el presente hallazgo se
mantiene pendiente de subsanar.

8.

En el numeral 8.4 "Determinación del mayor riesgo de
los escenarios de let Fire, Flash Fire, y UCVE en cuanto

8.

et

Al

cálculo de
encontrarse pendiente
consecuencia de escenarios en el Anexo 6 y al
presentado el cálculo hidráulico
correspondiente al sistema contra incendio, el
mismo que debe estar en función del escenario
de mayor riesgo de la instalación, no es posible

al requerimiento de agua" mencionan que en el Anexo

no haber

significativos, y donde se ha determinado entre todos
estos escenarios, el de mayor riesgo en cuanto a
requerimiento de agua; sin embargo no se adjuntó el

evaluar

6 se adjuntan los cálculos efectuados de las
consecuencias de los escenarios de riesgos

ni

validar

el máximo escenario de

riesgos.

6 , donde se verifique el análisis de los
escenarios en cuanto al requerimiento de agua,
definiendo el número de mangueras, cómo y con qué

S¡ bien el numeral 5.5.15 "Gabinetes y

Anexo

contra incendio" mencionan la
ubicación de doce (12) gabinetes contra
incendio con que contará la futura planta
envasadora; sin embargo, esta información es
insuf¡ciente para verificar que ante un posible
manBUeras

mangueras se protegerían los distintos escenarios de
riesgos significatlvos, entre otros. Finalmente, sin esta
información no es posible evaluar ni validar el máximo

incendio en los escenarios identificados, como
por ejemplo: fuga de GLP en cilindro de 10 Kg en

escenario de riesgos.

Es necesario precisar que en el numeral 5.5.15
"Gabinetes y mangueras contra incendio" mencionan
la ubicación de los cinco (05) gabinetes con que

de transporte de cilindros y en
fuga de GLP en zonas de
estacionamiento de los camiones c¡sternas,

camión

plataforma,

contará la futura planta envasadora; sin embargo, esta
información es insuficiente para verificar que ante un
posible incendio en los escenarios identificados, como
por ejemplo: fuga de GLP en cilindro de 10 Kg en
camión de transporte de cilindros y en plataforma,
fuga de GLP en zonas de estacionamiento de los
camiones cisternas, entre otros, las mangueras contra

entre otros, las mangueras contra incendio sean

fácilmente accesibles y estas se encuentran
dentro de los 39.7 m de recorrido de la zona a
proteger y verificar el cumplimiento del numeral
7.3.3.1 de la NFPA 14 edición 2016 que indica
que los sistemas clase ll deben estar prov¡stos
de manguera de 7 Y, pulgadas de modo que
todas las partes de cada nivel de piso del edificio

incendio sean fácilmente accesibles y estas se
encuentran dentro de los 39.7 m de recorrido de la
zona a proteger y verificar el cumplimiento del

estén dentro de los 130 pies (39.7 m) en
concordancia con el numeral 7.3.4 de la NFPA
14 edición 2016. En ese sent¡do lo que se

numeral 7.3.3.1 de la NFPA 14 edición 2016 que indica
que los sistemas clase ll deben estar provistos de
manguera de t % pulgadas de modo que todas las
partes de cada nivel de piso del edificio estén dentro
de tos 130 pies (39.7 m) en concordancia con el
numeral 7 .3.4 de la NFPA 14 edición 2016.

requiere es, un plano de Distribución de Planta

que incluya la ubicación de los doce (12)
gab¡netes contra incendio. Por lo que el
presente hallazgo se mantiene pendiente de
subsanar.

9.

No han

presentado

los

cálculos

hidráulicos

correspondientes al sistema contra incendio, el mismo
que debe estar en función del escenario de mayor
riesgo de la instalación.

9.

El presente hallazgo se mantiene pendiente de
subsanar.
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10. No han adiuntado el plano de ubicación y plano de
distribución de la futura planta envasadora de GLP.

En

¡tcnc¡ón Oñclo il'!mÉZ017-MEM/DCAAE

{Bpcdlcnte 20u00022f00,

10. Sobre los planos de Situación y Ubicación (lcc01) y Distribución Georeferenciado (lGC-14), se
tiene lo siguiente:
r' El acceso del cuarto de bombas contra

no es directo de acuerdo a lo
el numeral 4.13.2.L.t de la NFPA
en
señalado
20, edición 2016, que indica que los cuartos
de bombas contra incendio que no tengan un
acceso directo desde el exterior deben ser
accesibles a través de un pasadizo cubierto
desde una escalera cubierta o una salida
incendio

exterior.

r'

El plano de distribución deberá incluir la
ubicación exacta de los gabinetes contra
incendio, los cuales se deben encontrar
dentro de los 39.7 m de recorrido de las
zonas a proteger y que todos los escenarios
de riesgos sean cubiertos ante hipotéticos
incendios a fin de verificar el cumplimiento
del numeral 7,3.3.1 de la NFPA 14 edición
2016 que indica que los sistemas clase ll
deben estar provistos de manguera de t lz
pulgadas de modo que todas las partes de
cada nivel de piso del edificio estén dentro de
los 130 pies (39.7 m) en concordancia con el
numeral 7.3.4 de la NFPA 14 edición 2016.

El presente hallazgo se mantiene pendiente de
subsanar,
Plan de Mantenimiento e lnspección.

11. En el numeral 5.6.3 "Plan de mantenimiento e
inspección", se deberá incluir al Sistema de
Protección Catódica de los tanques de
almacenamiento y de las tuberías de GLP
enterradas.

HAI.¡¡JZGOS PIAN DE COilNNGENCIAS
ÉTADOACTUAT

E/AI.UAOÓN AI{IERIOR
Oñclo 287É,2016-ogDSHL ootlñc¡do el 01
f

rxoedlcnu

d. 3.dembÉ 2016

En el ítem e del numeral 7.2 "Procedimiento de
Comunicación" mencionan que el lnforme Final del
Accidente se deberá remitir vía web a Osinergmin dentro
de los 10 días hábiles contados a partir de la fecha de
notificación realizada por Osinergmin para la elaboración
y presentac¡ón del informe final. Al respecto, de acuerdo a
la RCD N' 169-2011-OS/CD el Reporte Final se deberá
remitir a Osinergrnin dentro de los 10 días hábiles de
ocurridos los hechos.

En

¡t€ndóñ

Ofr

do il'a06201?-ltiE¡/DGAA¡

{ElpedlenE 201700o2:efl n¡

2O16d)1203961

Respecto a la evaluación del Plan de Contingencias,
este no ha podido ser evaluado debido a que en el

expediente no se ha presentado dicho Plan de
Contingencias.

:'

Empresa Supervisora: GAS OIL INSPECTION S.A.C. (Contratista de Oslnergmin)

s.

coNcrusroNEs

5.1

A fin de aclarar algunos aspectos del Estudio de Riesgos presentado por la empresa lNTl
GAS CORPORACIÓN S.A.C. para su futura Planta de Envasadora de GLP, se requiere
mayor información, las precisiones del caso y/o una modificación del Estudio de Riesgos
y Plan de Contingencias, según corresponda.

5.2

No presentó el Plan de Contingenc¡as, se requiere una versión que incluya las mejoras
del Plan de Contingencias a partir de la nueva versión del Estudio de Riesgos.

5.3

Es imprescindible realizar una evaluación integral del Estudio de Riesgos y del Plan de
Contingencias, para lo cual se requiere que la empresa lNTl GAS CORPORACIÓN S.A.C.

presente la versión completa

y

actualizada del Estudio de Riesgos

y del Plan

de

Contingencias.

6.

RECOMENDACIóN

6.1

Trasladar

el

presente lnforme

a la Dirección General de Asuntos Ambientales

Energéticos del Ministerio de Energía y Minas.

-'"¡'tr"'I

Qe_-"g_

Ronald Grados Aguirre

"H',l".,ff :,'i'r"":fi

Profesional lngeniero
ctP N" 113413

cAL N'43647

Á-il\"'!In(:)
Marco Antonio Villa Mendoza
Jefe de Proyecto
crP N" 54220
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