
 
 

COMUNICADO 

 

PERU LNG comunica al público en general que pone a su disposición el Resumen 

Ambiental y Social del proyecto de transporte y licuefacción de gas natural. 

 

PERU LNG S.R.L. es una empresa peruana del sector de hidrocarburos de propiedad de: 

Hunt Oil Company, SK Energy, Repsol Exploración Perú S.A. y Marubeni LNG 

Development B.V.  PERU LNG S.R.L. fue constituida para llevar a cabo un proyecto de 

procesamiento de gas natural para su exportación. 

 

PERU LNG S.R.L. ha solicitado a la Corporación Financiera Internacional (CFI) del 

Banco Mundial un financiamiento para el desarrollo de las siguientes actividades: 

construcción de una planta de procesamiento de gas natural ubicada en la denominada 

Pampa Melchorita, la misma que incluye un terminal marítimo y un gasoducto de 408 

kilómetros que va desde Chinquintirca, Ayacucho hasta Pampa Melchorita en la costa. 

 

Conforme a los procedimientos establecidos, la CFI ha cumplido con realizar una 

evaluación de la situación ambiental y social para este proyecto y ha elaborado un 

Resumen Ambiental y Social.  Dicho Resumen será puesto a disposición del público 

interesado por 60 días calendarios contados desde el día 5 de noviembre del 2007 en las 

siguientes oficinas del proyecto:  (El horario de atención para la revisión del documento  

9 :00 a.m. a 12:00 p.m., de lunes a viernes.) 

 

Oficina de Compañía Operadora de LNG del Perú S.A.C., en Cañete: Jirón. Grau 329, 

San Vicente de Cañete.  Teléfono: 5811031. 

 

Oficina de Compañía Operadora de LNG del Perú S.A.C., en Chincha: Calle Pedro 

Moreno 114, Chincha Alta.  Teléfono: 263676. 

 

Oficina de Compañía Operadora de LNG del Perú S.A.C., en Ayacucho: Av. Las 

Mercedes 198, Urbanización Jardín, Ayacucho. Teléfono: 316722. 

 

Página web de PERU LNG: http://www.perulng.com 

 

Página web de CFI: http://www.ifc.org 

 

El público interesado podrá revisar el Resumen Ambiental y Social hasta el 2 de enero 

del 2008 así como dirigir sus consultas sobre este tema a PERU LNG S.R.L. en las 

oficinas antes descritas o escribiendo a: perulnginfo@perulng.com.  


