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I.  ENERGÉTICO
 
R.M. Nº 491-2011-MEM/DM.
General de Asuntos Ambientales Mineros 453336
 

Comentario: Es necesario
encargó el despacho del Director General de
Ministerio de Energía y
General de Minería
 

 
Res. Nº 451.- Aprueban listados de supuestos de
establecimientos, instalaciones o medios de transporte bajo el ámbito
la Gerencia de Fiscalización de
Técnico Favorable o Declaración Jurada. 
 

Comentario: Es importante la 
modificaciones aplicables a los establecimientos,
transporte bajo el ámbito
Hidrocarburos Líquidos
 

 
II.  MINERÍA. 

 
R.D. Nº 013-2011-INGEMMET/DC.
mineras cuyos títulos fueron
 

Comentario: La publica
aprobados en el mes de octubre, se 
esperada a inicios de noviembre
 
 

Oficina 201 Lima 1, Perú 
   

www.estudiomartinabogados.com    E-mail: ema@estudiomartinabogados.com

 

Perú – 15 de Noviembre del 2011 

El Peruano” Económico 

 
ENERGÉTICO  

MEM/DM. - Dan por terminada encargatura y designan Director 
Ambientales Mineros 453336 

Es necesario aclarar que mediante la Nº 480-2011
encargó el despacho del Director General de Asuntos Ambientales Mineros del 
Ministerio de Energía y Minas, al Ing. Guillermo Shinno Huamaní, Director 

de Minería. 

Aprueban listados de supuestos de modificaciones aplicables a los 
instalaciones o medios de transporte bajo el ámbito de supervisión de 

la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos, que requieren de Informe 
Favorable o Declaración Jurada. 453338 

Es importante la aprobación de los listados de 
caciones aplicables a los establecimientos, instalaciones o medios de 

transporte bajo el ámbito de supervisión de la Gerencia de Fiscalización de
Hidrocarburos Líquidos. 

INGEMMET/DC. - Disponen publicar relación de concesiones 
ineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de octubre de 2011 453340

publicación de las concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de octubre, se encuentra con demora de la publicación 
esperada a inicios de noviembre. 
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