RESOLLUCIÓN DE CON
NSEJO DIRECTIV
VO
ORGANISMO SUPERV
VISOR DE LA IN
NVERSIÓN EN EENERGÍA Y MIN
NERÍA
OSINEERGMIN N° 245
5 ‐2013‐0S/CD

A
ANEXO
OC
2.1.A
REQUISSITOS PARA SO
OLICITAR
INFO
ORME TÉCNIC
CO FAVORABLLE PARA INST
TALACIÓNOMODIFICACIÓN
N DE:
PLAN
NTAS DE LUBR
RICANTES, PLANTAS DE AB
BASTECIMIENT
TO, PLANTAS ENVASADORRAS Y TERMIN
NALES
Alcancee:
1. Plaantas de Lubrican
ntes
2. Plaantas de Abastecimiento de Comb
bustibles Líquidoss y/u Otros Produ
uctos Derivados de
d los Hidrocarbuuros
3. Plaantas de Abastecimiento en Aerop
puertos
4. Plaantas de Abastecimiento de GLP
5. Terrminales (de Com
mbustibles Líquido
os, Gas Licuado dde Petróleo y/u Otros
O
Productos Derivados
D
de los H
Hidrocarburos)
6. Plaantas Envasadoras de GLP
Caracteerísticas:
Denom
minación del proceedimiento:
Informe técn ico favorable parra instalación o modificación
m
Derech
ho de trámite:
Gratuito
1
30 días hábilees
Plazo p
para resolver:
Autorid
dad que resuelve el trámite:
Gerencia de FFiscalización de Hidrocarburos
H
Líquidos (GFHL)
Evaluacción sujeta a silen
ncio administrativvo negativo
Requisitos:
ota: Para admitir a trámite la soliciitud, todos los doocumentos deberrán ser legibles.
No
2

1. Forrmulario de soliciitud.
2. Parra persona naturaal:
- Copia simple del documento de id
dentidad vigente .
Parra persona jurídicca:
- Copia simple del documento de id
dentidad vigente del representante legal o apoderrado, de ser el casso.
3
v
de poderres del representtante legal o apo
oderado , expediddo dentro de loss seis (6)
- Copia simple dell certificado de vigencia
meses previos a la presentación de
d la solicitud antte el OSINERGMIN.
o incluya instalaciones que requuieran contar con
n derecho de vía
a o servidumbre,, deberá acredita
ar dicho
3. En caso el proyecto
derrecho con la docu
umentación corre
espondiente.
4. Copia simple del Esttudio Ambiental aprobado que coorresponda según
n la naturaleza de
el proyecto. Si noo fuese obligatorio contar
n un Estudio Am
mbiental aproba
ado, bastará conn presentar un documento emitido por la corrrespondiente au
utoridad
con
4
com
mpetente, dondee conste tal situacción.
5. Esttudio de suelos.
5
6. Esttudio de riesgos aprobado.
a
7. Meemoria descriptivva
8. Esp
pecificaciones téccnicas de los equipos principales ddel proyecto
6
9. Documentos de Inggeniería siguientes:
- P
Plano de ubicació
ón.
- P
Planos de distribu
ución con arreglo
o de planta y equ ipos.
- P
Planos de circulaación; requisito sólo aplicable cuuando el proyeccto contempla la
a instalación de equipos de despacho a
vvehículos.
- P
Planos de obras metalmecánicas,
m
instalación de taanques, tuberías y accesorios.
- P
Planos de instalaciones para atraq
que de naves, lín eas submarinas, brazos de carga, muelles y faciliddades para la aten
nción de
n
naves y barcazas,, de ser el caso.
- P
Planos de instalaciones eléctricas e instrumentacióón, que contengaa la clasificación de
d áreas peligrosaas.
- P
Planos de obras civiles.
c
1
2
3
4

5
6

El plazzo para resolver empezzará a contarse a partirr del día siguiente a la ffecha en que el solicita
ante ingrese a OSINERG
GMIN su solicitud comppleta.
El form
mulario de solicitud deb
berá estar completame
ente llenado y firmadoo por el solicitante o rep
presentante legal, a fin
n de ser admitido paraa trámite. Se obtiene de
e la página
web dee OSINERGMIN http:///www.osinerg.gob.pe/n
newweb/pages/GFH/RRegHidro_Anexo2.htm??86
El apodderado deberá acreditar facultades administtrativas de representacción.
Si al inniciar el trámite, el ad
dministrado no cuenta con este documento, podrá presentar el Esstudio Ambiental sin aprobar
a
y el documentto que acredite haber iniciado el
trámitte para su aprobación o de la consulta ante la
l autoridad competennte sobre la necesidad de realizar el Estudio Ambiental;
A
debiendo ssubsanar, antes de la emisión
e
del
ITF, la presentación del Estud
dio Ambiental, la resolu
ución que lo aprueba y las observaciones y su
ubsanaciones en caso las
l hubiere, o del docuumento de respuesta emitida
e
a la
consullta presentada indicand
do que no es obligatorio contar con el Estudioo Ambiental.
La aproobación no es aplicablee a Plantas Envasadora
as
Los plaanos deben ser presenttados en escalas norma
alizadas adecuadas, coon excepción de las ind
dicadas expresamente. Asimismo la presentacción de los planos será de
manerra física y magnética. Por
P cada plano solicitad
do se deberá adjuntar 001 archivo magnético, en formato legible en autocad. En casos esppeciales, los archivos magnéticos
m
podránn ser presentados en otros
o
formatos legibless similares o superioress al autocad. previa con
nsulta y aprobación de la correspondiente Unnidad Operativa de OSIINERGMIN.
Los plaanos físicos deben esta
ar firmados por el soliciitante o su representannte legal y por los profeesionales responsables de la especialidad, insscritos y habilitados en
n el colegio
profesional correspondiente.
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10. Diagramas de Tuberías e Instrumentación, incluyendo los sistemas de transferencia de combustibles, recuperación de
combustibles, recuperación, quemado o procesamiento de gases o vapores, protección contra incendios, automatización, de
ser el caso.
11. Copia simple de las autorizaciones otorgadas por el administrador del aeropuerto, Dirección General de Aviación Civil (DGAC),
Dirección General de Capitanía de Puertos (DICAPI) o Autoridad Portuaria Nacional (APN), según corresponda.
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RESOLLUCIÓN DE CON
NSEJO DIRECTIV
VO
ORGANISMO SUPERV
VISOR DE LA IN
NVERSIÓN EN EENERGÍA Y MIN
NERÍA
OSINEERGMIN N° 125
5‐2014‐OS/CD

ANEXO
2.1.B
REQUISSITOS PARA SO
OLICITAR
INFO
ORME TÉCNIC
CO FAVORABLLE PARA INSTA
ALACIÓN O MODIFICACIÓN
M
N DE:
SISTEMAS DE DESPACHO
O DE COMBU STIBLES PARA
A AVIACION Y PARA EMBA
ARCACIONES
Alcancee:
1. Insstalaciones Fijas de
d Consumidoress Directos de Com
mbustibles para Aviación
A
y/o para Embarcaciones
2. Insstalaciones Móviles de Consumid
dores Directos dde Combustibles para Aviación y/o para Embarcaaciones que no realizan
Acttividades de Explloración y Explota
ación de Hidrocarrburos
3. Insstalaciones de Co
omercializador de
e Combustible pa ra Aviación
4. Insstalaciones de Co
omercializador de
e Combustible pa ra Embarcacione
es
Caracteerísticas:
Denom
minación del proceedimiento:
Informe técnicco favorable paraa instalación o modificación
Derech
ho de trámite:
Gratuito
1
Plazo p
para resolver:
30 días hábiless
Autorid
dad que resuelve el trámite:
Gerencia de Fiiscalización de Hiidrocarburos Líqu
uidos (GFHL)
Evaluacción sujeta a silen
ncio administrativvo negativo.
ota: Para admitir a trámite la solicitud, todos los doocumentos deberrán ser legibles.
No
Requisitos:
2

1. Forrmulario de soliciitud .
2. Parra persona naturaal:
- Copia simple del documento de id
dentidad vigente .
Parra persona jurídicca:
- C
Copia simple del documento de id
dentidad vigente del representantte legal o apodera
ado de ser el casoo.
3
- C
Copia simple del certificado de vigencia de poderres del representtante legal o apo
oderado , expediddo dentro de loss seis (6)
m
meses previos a la presentación de
d la solicitud antte el OSINERGMIN
N.
3. Copia simple de la Resolución de concesión de deerecho de vía o de servidumbre,, autorización dee agua acuática y franja
ón portuaria cuan
ndo corresponda .
ribereña, habilitació
n la naturaleza de
el proyecto. Si noo fuese obligatorio contar
4. Copia simple del Esttudio Ambiental aprobado que coorresponda según
n un Estudio Am
mbiental aproba
ado, bastará conn presentar un documento emitido por la corrrespondiente au
utoridad
con
4
com
mpetente, dondee conste tal situacción .
5. Esttudio de riesgos, aprobado por la autoridad compeetente.
5
6. Inggeniería básica co
orrespondiente a la obra, la que coontendrá lo siguiente :
- Memoria Descrip
ptiva que incluya las especificacionnes técnicas de laas instalaciones de
d hidrocarburos .
- Plano de situació
ón.
- Plano de ubicació
ón.
ución con arreglo de planta y equi pos.
- Plano de distribu
m
instala
ación de tanques,, tuberías y accessorios.
- Plano de obras mecánicas,
ón contra incendioos, de ser el caso
o.
- Plano de los diaggramas de los sisttemas de transferrencia de combustibles, protecció
Plano de instalacciones para atraque de naves, líneeas submarinas, brazos
b
de carga, muelles y facilidaades para la aten
nción de
- P
n
naves y barcazas,, de ser el caso.
- Plano de instalacciones eléctricas e instrumentacióón que contenga la
l clasificación de
e áreas peligrosass.
- Plano de obras civiles.
7. Copia simple de las autorizaciones otorgadas
o
por el aadministrador de
el aeropuerto, Dirección General dde Aviación Civil (DGAC),
d la Capitanía de
e Puertos (DICAPII) o Autoridad Portuaria Nacional (APN), según corrresponda.
Dirrección General de
1
2
3
4

5

El plazzo para resolver empezzará a contarse a partirr del día siguiente a la ffecha en que el solicita
ante ingrese a OSINERG
GMIN su solicitud comppleta.
El form
mulario de solicitud deb
berá estar completame
ente llenado y firmadoo por el solicitante o rep
presentante legal, a fin
n de ser admitido paraa trámite. Se obtiene de
e la página
web dee OSINERGMIN http:///www.osinerg.gob.pe/n
newweb/uploads/GFH/
H/TUPA/Solicitud%20dee%20ITF.pdf
El apodderado deberá acreditar facultades administtrativas de representacción.
Si al inniciar el trámite, el ad
dministrado no cuenta con este documento, podrá presentar el Esstudio Ambiental sin aprobar
a
y el documentto que acredite haber iniciado el
trámitte para su aprobación o de la consulta ante la
l autoridad competennte sobre la necesidad de realizar el Estudio Ambiental;
A
debiendo ssubsanar, antes de la emisión
e
del
dio Ambiental, la resolución que lo aprueba y las observaciones y subsanaciones en caso las hubiere, o del docuumento de respuesta emitida
e
a la
ITF, la presentación del Estud
consullta presentada indicand
do que no es obligatorio contar con el Estudioo Ambiental.
Los plaanos deben ser presen
ntados en escalas norrmalizadas adecuadas,, con excepción de lass indicadas expresame
ente. Asimismo la preesentación de los planos será de
manerra física y magnética. Por cada plano solicittado se deberá adjunttar 01 archivo magnéttico, en formato legible en autocad. Planoss firmados por el soliciitante o su
representante legal y por los profesionales responsables de la especialidaad, inscritos y habilitad
dos en el colegio profesional correspondiente..
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Notas:
- Dentro del alcance no están incluidos los Consumidores Directo Móviles de Combustibles para Aviación que acrediten ser
concesionarios de lotes petroleros.
- Las instalaciones para la recepción, almacenamiento y abastecimiento de combustible para aeronaves deberán cumplir con
los requerimientos y estándares internacionales previstos en la ATA – 103, API 1540 y en los códigos NFPA 407 y NFPA 385.
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ANEXO
2.1.C
REQUISITOS PARA SOLICITAR
INFORME TÉCNICO FAVORABLE PARA INSTALACIÓN O MODIFICACIÓN DE:
GRIFO, ESTACIÓN DE SERVICIOS Y GASOCENTRO
Alcance:
1. Grifo
2. Estación de servicios
3. Estación de servicios con Gasocentro de GLP
4. Gasocentro de GLP
5. Estación de Servicio con Gasocentro de GNV
6. Estación de Servicio con Gasocentro de GLP y GNV
7. Gasocentro de GLP y GNV
Características:
Denominación del procedimiento:
Informe técnico favorable para instalación o modificación
Derecho de trámite:
Gratuito
Plazo para resolver:
30 días hábiles 1
Autoridad que resuelve el trámite:
Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos (GFHL)
Evaluación sujeta a silencio administrativo negativo
Requisitos:
Nota: Para admitir a trámite la solicitud, todos los documentos deberán ser legibles.
1. Formulario de solicitud. 2
2. Para persona natural:
Copia simple del documento de identidad vigente.
Para persona jurídica:
Copia simple del documento de identidad vigente del representante legal o apoderado.
Copia simple del certificado de vigencia de poderes del representante legal o apoderado 3, expedido dentro de los seis
(6) meses previos a la presentación de la solicitud ante el OSINERGMIN.
3. Copia simple del Estudio Ambiental aprobado que corresponda según la naturaleza del proyecto, incluyendo las observaciones
y subsanaciones, en caso las hubiera, así como la resolución que lo aprueba emitida por la autoridad competente. Si no fuese
obligatorio contar con un Estudio Ambiental aprobado, bastará con presentar un documento emitido por la correspondiente
autoridad competente, donde conste tal situación. 4
4. Estudio de riesgos, salvo lo señalado para los supuestos del caso A.
5. Copia simple del documento emitido por la municipalidad provincial en que se indique que el predio no cuenta con
habilitación urbana (requisito únicamente aplicable a establecimientos ubicados en Red Vial Nacional fuera de la zona urbana
o de expansión Urbana).
6. Copia simple de la sección vial vigente, emitida por la municipalidad provincial o la autoridad competente. 5
7. Memoria descriptiva que incluya las especificaciones técnicas de las instalaciones de hidrocarburos.
8. Documentos de Ingeniería correspondiente a la obra, siguientes: 6

1
2

3
4

5
6

El plazo empezará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que el solicitante ingrese a OSINERGMIN su solicitud completa.
El formulario de solicitud deberá estar completamente llenado y firmado por el solicitante o representante legal, a fin de ser admitido para trámite. Se obtiene de la página
web de OSINERGMIN http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFH/TUPA/Solicitud%20de%20ITF.pdf
El apoderado deberá acreditar facultades administrativas de representación.
Si al iniciar el trámite, el administrado no cuenta con este documento, podrá presentar el Estudio Ambiental sin aprobar y el documento que acredite haber iniciado el
trámite para su aprobación o de la consulta ante la autoridad competente sobre la necesidad de realizar el Estudio Ambiental; debiendo subsanar, antes de la emisión del
ITF, la presentación del Estudio Ambiental, la resolución que lo aprueba y las observaciones y subsanaciones en caso las hubiere, o del documento de respuesta emitida a la
consulta presentada indicando que no es obligatorio contar con el Estudio Ambiental. Esta facilidad no aplica para los supuestos señalados en el Caso A.
Debe corresponder a las vías colindantes que cuenten con algún acceso vehicular al establecimiento.
Los planos deben ser presentados en escalas normalizadas adecuadas, con excepción de las indicadas expresamente. Asimismo la presentación de los planos será de
manera física y magnética. Por cada plano solicitado se deberá adjuntar 01 archivo magnético, en formato legible en autocad. Planos firmados por el solicitante o su
representante legal y por los profesionales responsables de la especialidad, inscritos y habilitados en el colegio profesional correspondiente.
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-

Plano de situación (escala 1:5000)
Plano de ubicación (escala 1:500)
Plano de distribución incluyendo circulación y radios de giro (escala 1:100)
Plano de instalaciones mecánicas de tanques, surtidores, dispensadores, tuberías y accesorios, según corresponda
Plano de instalaciones eléctricas e instrumentación que contenga la clasificación de áreas peligrosas
Plano de obras civiles de instalación de tanques, tuberías e islas de despacho
Plano de equipos o sistema de seguridad contra incendio, según corresponda
Plano de instalaciones sanitarias. En caso el proyecto incluya facilidades para el lavado y engrase de vehículos, deberá
presentar adicionalmente el detalle de la trampa de aceites y grasas.

CASO A:
Los agentes que se encuentren dentro de las zonas comprendidas en el Anexo 1 del Decreto Legislativo N°1100; deberán
presentar, en adición a los requisitos señalados, el Estudio de Riesgo elaborado con método HAZOP (Hazard and Operability
analysis) y suscrito por un profesional(es) calificado(s).
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2.1.D
REQUISITOS PARA SOLICITAR
INFORME TÉCNICO FAVORABLE PARA INSTALACIÓN O MODIFICACIÓN DE:
CONSUMIDOR DIRECTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y/U OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS
HIDROCARBUROS
Alcance:
Consumidor directo de combustibles líquidos y/u otros productos derivados de los hidrocarburos (OPDH)
Características:
Denominación del procedimiento:
Informe técnico favorable para instalación o modificación
Derecho de trámite:
Gratuito
Plazo para resolver:
30 días hábiles 1
Autoridad que resuelve el trámite:
Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos (GFHL)
Evaluación sujeta a silencio administrativo negativo
Requisitos:
Nota: Para admitir a trámite la solicitud, todos los documentos deberán ser legibles.
1. Formulario de solicitud. 2
2. Para persona natural:
Copia simple del documento de identidad vigente.
Para persona jurídica:
Copia simple del documento de identidad vigente del representante legal o apoderado, de ser el caso.
Copia simple del certificado de vigencia de poderes del representante legal o apoderado 3, expedido dentro de los seis
(6) meses previos a la presentación de la solicitud ante el OSINERGMIN.
3. En el caso que el proyecto incluya instalaciones que requieran contar con derecho de vía o servidumbre, deberá acreditar
dicho derecho con la documentación correspondiente.
4. Copia simple del Estudio Ambiental aprobado que corresponda según la naturaleza del proyecto, incluyendo las observaciones
y subsanaciones, en caso las hubiera, así como la resolución que lo aprueba, sólo si la actividad principal es de hidrocarburos.
En caso que la actividad principal fuera de hidrocarburos y no fuese obligatorio contar con un Estudio Ambiental aprobado,
bastará con presentar un documento emitido por la correspondiente autoridad competente, donde conste tal situación. 4
5. Estudio de riesgos.
6. Memoria descriptiva.
7. Especificaciones técnicas de los tanques, tuberías, equipos y accesorios principales del proyecto.
8. Documentos de Ingeniería correspondiente a la obra, siguientes 5:
Plano de situación.
Plano de ubicación.
Planos de distribución correspondiente a las áreas donde se proyectan las instalaciones de hidrocarburos (recepción,
almacenamiento, ventilación, entre otros), incluyendo circulación y radios de giro si cuenta con equipos de despacho a
vehículos
Planos de instalaciones mecánicas de tanques, válvulas, tuberías, equipos y accesorios.
Planos de instalaciones para atraque de naves, líneas submarinas, brazos de carga, muelles y facilidades para la
atención de naves y barcazas, de ser el caso.
Planos de instalaciones eléctricas e instrumentación que contenga la clasificación de áreas peligrosas.
Planos de obras civiles (cimentación o fosas para tanques, diques, etc.)
9. Diagramas de Flujo de Procesos y diagramas de Tuberías e Instrumentación del sistema de transferencia de los combustibles,
sistema de recuperación de combustibles, sistema de quemado o procesamiento de gases, sistema de recuperación de
vapores, sistema contra incendios, sistemas de automatización, de ser el caso.

1
2
3
4

5

El plazo empezará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que el solicitante ingrese a OSINERGMIN su solicitud completa.
El formulario de solicitud se obtiene de la página web de OSINERGMIN http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFH/TUPA/Solicitud%20de%20ITF.pdf
El apoderado deberá acreditar facultades administrativas de representación.
Si al iniciar el trámite, el administrado no cuenta con este documento, podrá presentar el Estudio Ambiental sin aprobar y el documento que acredite haber iniciado el
trámite para su aprobación o de la consulta ante la autoridad competente sobre la necesidad de realizar el Estudio Ambiental; debiendo subsanar, antes de la emisión del
ITF, la presentación del Estudio Ambiental, la resolución que lo aprueba y las observaciones y subsanaciones en caso las hubiere, o del documento de respuesta emitida a
la consulta presentada indicando que no es obligatorio contar con el Estudio Ambiental. Esta facilidad no aplica para los supuestos señalados en el Caso B.
Los planos deben ser presentados en escalas normalizadas adecuadas, con excepción de las indicadas expresamente. Asimismo la presentación de los planos será de
manera física y magnética. Por cada plano solicitado se deberá adjuntar 01 archivo magnético, en formato legible en autocad. Los planos físicos deben estar firmados por el
solicitante o su representante legal y por los profesionales responsables de la especialidad, inscritos y habilitados en el colegio profesional correspondiente.
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CASO A:
Para Consumidores Directos en las actividades de exploración y explotación que requieran adquirir combustibles para la
construcción de sus instalaciones
1.

Solicitud para la instalación de equipos que permitan el suministro de combustibles únicamente a los medios de
transporte durante la construcción de las instalaciones de Consumidor Directo de Combustibles Líquidos y/u Otros
Productos Derivados de los Hidrocarburos. En esta solicitud se deberá justificar documentalmente la cantidad y tipo de
combustible a consumir y el plazo requerido para la permanencia de la instalación.

CASO B:
El Consumidor Directo de Combustibles Líquidos y/u Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, que se encuentre dentro
de las zonas comprendidas en el Anexo 1 del Decreto Legislativo N°1100; deberá presentar, en adición a los requisitos
señalados, lo siguiente:
1.

2.

Si realiza actividades de minería conforme a la legislación vigente, presentará el cargo de entrega de la Declaración de
Compromisos (artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1105) al Gobierno Regional de Madre de Dios o el documento que
acredite la Titularidad, Contrato de Cesión, Acuerdo o Contrato de Explotación sobre la Concesión Minera.
En la Memoria Descriptiva deberá incluir adicionalmente, las especificaciones técnicas, la descripción de todos los equipos
y sistemas a utilizar, así como la justificación técnica documentada del uso de todos los combustibles líquidos y/u Otros
Productos Derivados de los Hidrocarburos a consumir y el cálculo de la proyección mensual de consumo en galones por
producto y por cada equipo a instalar.

Nota:
En el caso de los Consumidores Directos de Combustibles de Aviación y Combustible para Embarcaciones, deberán obtener
previamente el Informe Técnico Favorable para Instalación o Modificación de Sistemas de Despacho de Combustibles para
Aviación y Embarcaciones, de acuerdo a lo establecido en la ficha B del Anexo 2.1 del presente reglamento.
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ANEX
XOB
B
2.1.E

REQUISSITOSPARASO
OLICITAR
INFO
ORMETÉCNIC
COFAVORABLLEPARAINSTA
ALACIÓNOM
MODIFICACIÓN
NDE:
REFINERÍAS,PLANTA
ASDEPROCESSAMIENTOYP
PLANTASDEP
PRODUCCIÓN
NDEGLP


Alcancee:
1. Reffinerías
2. PlaantasdeProcesam
miento
3. PlaantasdeProducciióndeGLP

Caracteerísticas: 
Denom
minacióndelproceedimiento:
Informetécn icofavorableparrainstalaciónom
modificación
Derech
hodetrámite: 

Gratuito
1
Plazop
pararesolver: 

30díashábilees 
Autorid
dadqueresuelveeltrámite:
GerenciadeFFiscalizacióndeH
HidrocarburosLíquidos(GFHL)
Evaluacciónsujetaasilen
ncioadministrativvonegativo

Requisitos:
 
ota:Paraadmitiraatrámitelasoliciitud,todoslosdoocumentosdeberránserlegibles.
 No

2
1. Forrmulariodesoliciitud. 
2. ForrmulariodeDeclaaraciónJuradade
ecumplimientoddelanormatividaadtécnicolegalaplicable.
3. Parrapersonanaturaal:
- Copiasimpledeldocumentodeid
dentidadvigente .
Parrapersonajurídicca:
- Copiasimpledeldocumentodeid
dentidadvigentedelrepresentantelegaloapoderrado,deserelcasso.
3
oderado ,expediddodentrodelossseis(6)
- Copiasimpledellcertificadodevvigenciadepoderresdelrepresenttantelegaloapo
mesespreviosalapresentaciónd
delasolicitudantteelOSINERGMIN.
o incluya instalaciones que requuieran contar con
n derecho de vía
a o servidumbre,, deberá acredita
ar dicho
4. En caso el proyecto
umentacióncorre
espondiente.
derrechoconladocu
5. CopiasimpledelEsttudioAmbientalaprobadoquecoorrespondasegún
nlanaturalezade
elproyecto.Sinoofueseobligatoriocontar
con
n un Estudio Am
mbiental aproba
ado, bastará conn presentar un documento emitido por la corrrespondiente au
utoridad
4
com
mpetente,dondeeconstetalsituacción. 
6. Meemoriadescriptivva
7. InggenieríaBásicadeelProyecto,incluyendocomomínnimolasiguientedocumentación:
Planosdedisttribuciónconarre
eglodeplanta.
Diagramasdebloquesdeprocesos(PBDs).
Diagramasdeflujodeprocesos(PFDs).
Diagramasdetuberíaseinstrumentos(P&IDs). 
materiales.
Seleccióndem
Hojadedatosdeequipos.
pos.
Listadeequip
Hojasdedatosdeinstrumento
os.
Balancedeserviciosauxiliares..
Estudiodesueelos.

otorgadasporla DirecciónGeneraaldeCapitaníadePuertos(DICAPPI)oAutoridadPortuaria
8. Copiasimpledelassautorizacioneso
Nacional(APN),seggúncorresponda.
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Elplazzopararesolverempezzaráacontarseapartirrdeldíasiguientealaffechaenqueelsolicita
anteingreseaOSINERG
GMINsusolicitudcomppleta.
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 Elform
mulariodesolicituddeb
beráestarcompletame
entellenadoyfirmadooporelsolicitanteorep
presentantelegal,afin
ndeseradmitidoparaatrámite.Seobtienede
elapágina
webdeeOSINERGMINhttp:///www.osinerg.gob.pe/n
newweb/pages/GFH/RRegHidro_Anexo2.htm??86
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 Elapodderadodeberáacreditarfacultadesadministtrativasderepresentacción.

4

 Si al inniciar el trámite, el ad
dministrado no cuenta con este documento, podrá presentar el Esstudio Ambiental sin aprobar
a
y el documentto que acredite haber iniciado el
trámitteparasuaprobacióno
odelaconsultaantellaautoridadcompetenntesobrelanecesidadderealizarelEstudioA
Ambiental;debiendossubsanar,antesdelae
emisióndel
ITF,lapresentacióndelEstud
dioAmbiental,laresolu
uciónqueloapruebayylasobservacionesysu
ubsanacionesencasollashubiere,odeldocuumentoderespuestae
emitidaala
doquenoesobligatoriocontarconelEstudiooAmbiental.
consulltapresentadaindicand
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