GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
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A/I'D DE LA Co."vSOUDA Cl o.\ DEL MAR DE GRAU "

Iquitos, 31 de agosto de 20 16

OFICIO N° 010 -2016-GRL-DREM-UOPP

Senora:
Ing. Jander JH Moreno Gonzales
Encargado de Informatica de la DREM-Loreto
Presente.
Asunto :

Informe solicitado

Ref.

Carta SIN (26-08-2016)

Me dirijo a usted, para saludarle cordialmente y a la vez manifestarle que a la
fech a el Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA, la informaci6n que se alcanza
esta basada en el TUPA aprobado en el ana 201410 cual consiste en:
Direccion Tecn ice de Hidrocarburos
Procedimientos

Requisitos

Costos

Aprobaei6n de Deelaraei6n de Impaeto Ambiental (DIA)
y Plan de Adeeuaei6n de Manejo Ambiental (PAMA)
para la Comereializaei6n: Estableeimiento de Venta al
Publico, de Combustibles Grifos. Estaeiones de Servieio.
Gasoeentros -GLP. Automotor

- Solieitud dirigida al Director Regional de
Energia y Minas de Loreto.
- Dos ejemplares en medio magnetieo del DIA
foliado
- Denlro de los siete dias ealendario presentado
el instrumento de gesli6n ambiental, reeabara el
formato de aviso dedifusi6n.
- Comprobante de pago (que indique muneto y
feeha).

SI. 1,577.70

Modifieaei6n de Declaraei6n de Impaeto Ambientaf para
Estableeimientos de Venta al Publico de Combustibles
Liquidos

- Solieilud dirigida al Director Regional de
Energia y Minasde Loreto.
Dos ejemplares del EIA impreso y dos
ejemplares enmedio magnetieocinco eopias del
tesumene: ejeeutivos.
- Copia aulentieada por el fedatario 0 legalizada
del doeumento que aeredite la representaei6n
legal inserita en el registro eorrespondiente.
- Comprobante de pago (que indique numeto y
feeha).

399.21

Direccion Tecnice de Electricidad
Aprobaei6n de Deelaraei6n de Impaeto Ambiental (DIA)
para las Lineas y Redes Eleetrieas de Distribuei6n
Normalizadas para Sistemas Eleetrieos Rurales hasta
36KW.

. Solieitud dirigida al Duecto: F?egional de
Energia y Minas de Loreto.
- Dos ejempfares del EIA impreso y dos
ejemplares enmedio magnetieos.
Dentro de los siete dias ealendarios de
presentado el Instrumento de Gesti6n de
Ambiental reeabara el forma to de aviso de
difusi6n.
- Comprob ante de pago (que indique numeto y
feeha).
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Direccion Tecn tce de Mineria

I

Aprobacion de Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) - So/icitud dirigida al Director Regional de
dePequeno Productor Minero (PPM),
'
Energia y Minas deLoreto,
· Dos ejemplares del EIA impreso y dos
ejemplares en medio magneticos,
· Dentro de los siete dias calendarios de
presentado el Instrumento de Gestion de
Ambiental recabara el Formato de aviso de
difusion,
· Comprobante de pago (que indique numero y
fecha)

Modificacion de Dec/aracion deImpacto Ambiental (DIA)
para pequeno productor Minero 0 Minero Artesanal,

· Solicitud dirigida al Director Regional de
Energia y Minas deLoreto,
· Dos ejemplares del EIA sd impreso y dos
ejemplares en medio magneticos y 05
ejemplares delresumenes ejecutivos,
· Copia autenticada por el fedatario 0 legalizada
del documento que acredita la representacion
leqal inscrita en el reqistro correspondiente,

1,061 ,24

528,89

Es preciso manifestar que el TUPA se encuentra en proceso de actualizaci6n,
par 10 que no hay variaci6n en elcosta de los procedimientos.
Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

C,c,Archivo
MCRCI
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