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Señor

Julio Salvador Jácome
Gerente General
Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería - OSINERGMIN
Calle Bernardo Monteagudo 222

Magdalena delMar

Asunto

Se reitera solicitud de Opinión Técnica sobre el Plan de Contingencias y el Estudio de

Riesgos de la "Declaración de tmpocto Ambiental (DIA) pora la lnstalación de una
Estación de Servicios con Gosocentro de GLP y GNV", presentado por FOX CAR S.A.C.
Referencia

Oficio N" 766-2017-MEMIDGAAE, notificado el27 de abrildel2017.

Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el cual se remitió a vuestra entidad,

el PIan de Contingencias y el Estudio de Riesgos de la "Decloración de lmpocto Ambientol (DIA) pora la
tnstaloción de uno Estoción de Servicios con Gasocentro de GLP y GNV', presentado por FOX CAR S.A.C.,
para su evaluación correspondiente.

tal sentido, cumplo con reiterarle la solicitud para la emisión de la Opinión Técnica, a fin que esta
Dirección pueda continuar con el proceso de evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental, antes
En

señalada, dentro de los plazos establecidos por el ordenamiento legal.

Muy cordialmente,

GERENcIA oe supe Rvtstóru oe

e

rueRe ín.

FOX CAR S.A,C.

www.minem.gob. pe

Av. Las Artes Sur 260
San Borja, Lima 41, Perú
Telf. : (511) 411-1100
Email: webmaster@minem.gob.pe
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos
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5eñor
Julio §alvador Jacorne
Gerente General
Organismo Supervisor de la lnversión en [nergía y Minería - Osinergnrin
Calle Bernardo Monte¿gudo 222

Magdalena del Mar
Presente.§oticitud de Opinión Técnica Previa al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos
de la "Dedoración de lmpotta Ambientsl (ülA) púra la lnstalación de uno Estación de

Asunto

Servicias con Aasacentta de 6LP y GNV', presentado por FOX CAR S.A.C'
a) Escrito N" 2636132 (02.09.2016)

Referencia

b) Escrito N' 2690383 {21".03.2017}

Me dirijp a usted con relación al escrito b) de la referencia, mediante el cual FOX CAR S.A.C' remitió a la
Dirección a mi cargo ínformación destinada a subsanar las observaciones formuladas por su representada
mediante lnforme N" 2272-2016-CI5l0R LIMA 5UR, correspondientes al Plan de Contingencias y al Estudio de
Riesgos de la "Declorsrión

5usocentro de

t$'
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GLP

de lmpacta Arnbientat (DtAl paro ls tnstalación de una Estación de Servicias can

y 6NV'.

Al resperto, adjunto at presente, en formato físico {L03 fo}ios}, la documentacién mencionada en el párrafo
precede*te, a fin de que se sirva ernitir la Opinión Técnica Previa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 63'
del Reglamento para la Protección Arnbiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N" ü39-20L4-ÍM.
En tal sentido, agradeceré se sirva emitir la üpinión Técnica Previa solicitada, a fin de que esta Dirección
Geilera¡ pueda pronunciarse respecto del documento princÍpal, dentro del plazo establecido en la normar'
Muy cardialmente,

M§c R05A L. EBENTRTICH A§U¡tAR
D¡rectora General
de Asuntss Arnbientales Energéticos

I

De acuerdo a lo dispuesto en el o€crelo Supre.no Ne 039-2014-EM, !a Autoridad Amb¡ental Corrpetente procederá a su revisión, la
misma que deberá efec{uar§e en un plazo máximo de veinte {20i días hábiles.
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