•
•

1',,,"

"DeCMio de la Igtla/dad de Oporlunidades para Mujere, y Hombres"
"Año del Bicentenario del PSTU: 200 ellos de independencia'
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"Decenio de la Igualdad de Oporlunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del aicentenarlo del Perú: 200 años de Independencia"

SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO
"Tratamiento de Residuos Sólidos Peligrosos del Ambito de la Gestión No MunicipalCampo Verde"

Ecoc:entro

Se comunica a la ciudadanía que de conformidad con lo establecido en los artículos 7 de la Ley
W 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental: y, 42 de su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, la empresa Complejo
Ambiental de la Selva SAC., ha presentado ante la Dirección de Evaluación Ambiental para
Proyectos de Infraestructura (DEIN) del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles - Senace, la Solicitud de Clasificación como Categoría 1,del Proyecto
"Tratamiento de residuos Sólidos Peligrosos del Ámbito de la Gestión No Municipal-Ecocentro
Campo Verde», En tal sentido, de conformidad con el literal e) del artículo 3 y 42 del reglamento
mencionado; y el artículo 49 de la Ley N~ 28611, Ley General del Ambiente, corresponde la
publicación del presente aviso para conocimiento del público en general.
Ubicación del Proyecto
ProvincIa
Coronel Portillo

De arta mento
Ucayali

Distrito
Campo Verde

FUlIllte: Expediente RS.CLS.00018.2021

INEI- Limites políticos y Centros Poblados

La Evaluación Preliminar del Proyecto 'Tratamiento de residuos Sólidos Peligrosos del Ámbito
de la Gestión No Municipal-Ecocentro Campo Verde" se encuentra a disposición del público en
general y podrá ser consultada en el porta! web del Senace: hnp:!/www.sena(.8.aab.pe
Ingresar el código del expediente RS-CLS-00018-2021 al siguiente enlace:
h Ups : •.www.gob.pe--!él201.brlndar
dc-irn Rae 10- am bi en lal
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El plazo para formular observaciones, propuestas, comentarios ylo sugerencias, es de diez (10)
días calendario siguientes a la publicación del presente aviso, las cuales podrán ser remitidas á.
la siguiente dirección electrónica: participacionciudadan3@senace.qob.pe.

DIRECCiÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Esta es una copia auténtica impr,mible do un documento ele¡;I'On;Co a,¡;hivado en Senace. aplicando lo dispuoslo po' 01Art. 25 de
Decreto Supremo 070.2013.PCM y la Te'cer" Dispos~i6n Complem~ntaria Final d91 Decroto Supremo 026-2016-PCM, Su auteot,cidaa
e integridad pueden ser contrastadas a través de la slguien~e d,'-c~~;¿n wet>: '1.\~ps.:L""",w.".~~'ª"jU19l!,Pn_é~.9_r,;~.j'.t.ln.r'.;ngresanoo ,,1
código de ve,jlicac'on q~e aparer.e On la parte SUDonor ilquie,da de este documento

