'Decen¡o de las Personas con D¡scapac¡dad en el Perú'
"Año de la Consol¡dación del Mar de Grcu"

San Borja, 1
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Señor

Jul¡o Salvador Jacome
Gerente General
Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y M¡nería - Osinergmin
Presenle.Asunto

:

Sol¡citud de Opin¡ón Técn¡ca Previa del Plan de Contingencias y el
Estudio de Riesgos de la "Declarac¡ón de lmpacto Amb¡ental para el
proyecto de instalación de una estac¡ón de serv¡cios con instalac¡ones

de

Gasocentro

de GLP para uso automotof', presentada por

GUSTAVO DACIO ESPINOZA SOTO,
Referenc¡a

@
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/

:

a) Escrito N" 2484979 (31.03.2015)
b) Escrito N' 2625583 (21 .o7.2016)
c) Escrito N'2630183 (09.08.2016)

Me dirUo a usted con relación al escr¡to c) de la referenc¡a, mediante el cual GUSTAVO DACIO
ESPINOZA SOTO remitió a la D¡rección a mi cargo la documentac¡ón dest¡nada a subsanar las
observaciones formuladas por su representada mediante lnforme N' 422-2015, observaciones
que se relacionan con el Plan de Contingencias y el Estudio de Riesgos correspond¡entes a la
"Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de instalac¡ón de una estac¡ón de serv/brbs
con insta[ac¡ones de Gasocentro de GLP para uso automotof', presentada mediante el escrito
a) de la referencja.

Al respecto, adjunto al presente, en formato fis¡co, la documentac¡ón mencionada a f¡n de que
se s¡rva emitir la Opinión Técnica Previa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 63" del
Reglamento para la Protecc¡ón Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado
mediante Decreto Supremo N" 039-2014-EM.

En tal sent¡do, le agradeceré em¡t¡r dicha Op¡n¡ón Técn¡ca Previa a f¡n de que esta Dirección
General pueda pronunc¡arse respecto a la Declaración de lmpacto Ambiental presentada,
teniendo en cuenta el plazo establecido por la norma'.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial considerac¡ón.
Atentamente,

-,u=>@
Renato Baluarte Pizarro

D¡rector General
Asuntos Ambientales Energéticos

'

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 24' de¡ Reglameñto para la Protección Ambiental en las Actividádes de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N' 039-2014-EM, la Autor¡dad Amb¡ental Competente.
procederá a su .evisióñ en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles.
Av.
www.minem.gob-pe

Las Artes Sur 260
San Borja, Liñe 41, Perú

Telf. : (511)411'1100

