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Señor

Julio Salvador Jacome
Gerente General
Organismo Superv¡sor de la lnvers¡ón en Energía y Minería - Osinergmin
Presente.-

Asunto

:

Solicitud de Opin¡ón Técnica Previa del Plan de Cont¡ngencias y el
Estudio de Riesgos de la "Declaración de lmpacto Ambiental para la

lnstalac¡ón

de la

Estac¡ón

de

Sevic¡o

y

Gasocentro GLP,

Establec¡m¡ento de Venta al P(tblico de GNV y Estación Carga de
GNC", presentada por Estación de Servicios Grifo Denver S.R.L.
Referenc¡as

@
@\
@

:

a) Escrito N' 2473250 (12.02.2015],
b) Escrito N' 2566569 (05.01.2016)
c) Escrito N'2639816 (13.09.2016)

Me dirúo a usted con relación al escr¡to c) de la referenc¡a, mediante el cual Estac¡ón de
a m¡ cargo la documentación dest¡nada a
subsanar las observaciones formuladas por su representada med¡ante lnforme N' 450-2016,
observac¡ones que se relacionan con el Plan de Contingenc¡as y el Estudio de R¡esgos
correspondientes a la "Declaración de lmpacto Ambiental para la lnstalac¡ón de la EstaciÓn de
SeNic¡o y Gasocentro GLP, Establec¡miento de Venta al Público de GNV y EstaciÓn Carga de
GNC'I presentada mediante el escrito a) de la referenc¡a.
Servic¡os Grifo Denver S.R.L. rem¡tió a la Dirección

Al respecto, adjunto al presente, en formato fÍs¡co, la documentación mencionada a f¡n de que
se sirva em¡tir la Opin¡ón Técnica Prev¡a, de acuerdo a lo establec¡do en el artículo 63' del
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado
med¡ante Decreto Supremo N' 039-2014-EM.
Agradeceré emitir la Op¡nión Técnica Prev¡a a fin de que esta Direcc¡ón General pueda
pronunciarse respecto a. la Declarac¡ón de lmpacto Ambiental, ten¡endo en cuenta el plazo
establecido por la norma'.
S¡n otro part¡cular, hago prop¡cia la oportunidad para expresarle espec¡al cons¡deración.

Atentamente,

Renato Baluarte Pizarro
Director General
Asuntos Ambientales Energét¡cos

'

De acuerdo a lo d¡spuesto en et atfículo 24" det Regtamento para ta Protecc¡ón Añb¡ental en las Activ¡dades de
H¡drocaúurcs, aprcbado med¡ante Decteto Supremo ¡fP ú9-2014-EM, la Autoridad Amb¡ental Competente
procederá a su rcv¡s¡ón en un plazo máx¡mo de ve¡nte (20) días háb¡les.
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