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"Decenio de las Personas con D¡scapacidad en el Petú"
"Año de la consolidac¡ón del Mar de Grcu"
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Señor

Julio Salvador Jacome
Gerente General
Organismo Supervisor de la lnversiÓn en Energfa y Minerfa - Osinergmin
Presente.-

Solic¡tud de Op¡nión Técnica Previa del Plan de Cont¡ngencias y el
Estudio de Riesgos de la"DeclaraciÓn de lmpacto Amb¡ental (DIA) para
instatación de ina Planta Envasadora de GLP", presentada por lNTl
GAS CORPORACION S.A.C,

Asunto

Escrito N" 2627626 (01.08.2016)
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a usted con relaciÓn al escr¡to de la referenc¡a, mediante el cual lNTl GAS
CoRpóRnCtON S.A.C. rem¡tió a ta D¡rección a mi cargo la"Declaración de lmpacto Ambiental
(DIA) para ¡nstalación de una Planta Envasadora de GLP".
Me dirijo

Al respecto, se adjunta al presente, en formato digital (01 cD), el Plan de contingencias y el
Estudib de Riesgós de la Dectaración de lmpacto Ambiental presentada, a fin de que su
Despacho se sirv:a emitir la Opinión Técn¡ca Prev¡a, de acuerdo a lo establec¡do en el artfculo
63. del Reglamento para la ProtecciÓn Ambiental en las Activ¡dades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo N" 039-2014-EM.
En tal sentido, le agradeceré emitir la opin¡ón Técnica Previa, a fin de que esta DirecciÓn
pueda pronunciarsj respecto a la Deciaración de lmpacto Ambiental, dentro del plazo
establecido en la norma'.
Sin otro particulár, quedo de usted.
Atentamente,

Renato Baluarte P¡zarro
Director General
Asuntos Ambientales Energéticos

Se adjunta:
Un (01)disco CD.
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, De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 24' del

H¡¿roiii¡r.i,

Reglamento para la Protección Amb¡ental en IaS Adividades de
No 039-2014-EM, le Autoridad Ambiental competente.
Supremo
Decreto
aprobado mediante

procederá a su revisión en un piazo máximo de ve¡nte (20) d¡as hábiles'
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