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Señor

Julio Salvador Jacome
Gerente General
Organismo Supervisor de la lnversión en Energia y Mineria - osinergmin
Presente.-

Asunto

:

Solicitud de Opinión Técnica Previa del Plan de Cont¡ngencias y el
Estudio de Riesgos de la "Declarac¡ón de lmpacto Ambiental para la
Estación de Servlcios de
¡nstalac¡ón y/o construcc¡ón de

Combust¡bles Líqu¡dos

con

la

Gasocentro

de GLP MANCHAY",

presentada por KINGAS S.A.C.
Referenc¡as

:

a) Escrito N" 2511441 (30.06.2015)
b) Escr¡to N'2636418 (05.09.2016)
c) Escrito N'2641033 (19.09.2016)

Me dirijo a usted con relación al escrito c) de la referencia, med¡ante el cual KINGAS S.A.C.
remit¡ó a la Direccaón a m¡ cargo la documentac¡ón destinada a subsanar las observac¡ones
formuladas por su representada med¡ante lnforme N' 37-20'16-OS/OR LIMA SUR-2016,
observaciones que se relacionan con el Plan de Contingenc¡as y el Estud¡o de Riesgos
correspond¡entes a la "Declarac¡ón de lmpacto Ambiental para la ¡nstalac¡Ón y/o construcciÓn
de la Estac¡ón de Serviclos de Combustibles Líqu¡dos con Gasocentro de GLP MANCHAY",
presentada mediante el escrito a) de la referenc¡a.

Al respecto, adjunto al presente, en formato dig¡tal (01 CD) y fís¡co, la

documentaciÓn
mencionada a fin de que se s¡rva emitir la Opinión Técnica Previa. de acuerdo a lo establecido

en el articulo 63' del Reglamento para la Protecc¡ón Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N' 039-2014-EM.

r)

Agradeceré emit¡r la opinión Técnica Previa a fin de que esta Dirección General pueda
pronunciarse respecto a la Declaración de lmpacto Ambiental, teniendo en cuenta el plazo
establecido por la norma'.
Sin otro part¡cular, hago propicia la oportun¡dad para expresarle espec¡al cons¡deración.
Atentamente,

Renato Baluarte P¡zarro
D¡rector General
Asuntos Ambientales Energéticos
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De acuerdo a to d¡spuesto en el articulo 24' del Reglañento para la Proteccan ñnbiental en las ActM¡dades de
H¡drocarbu.os. aprobado med¡ante Decreto Suprcmo M 039-2014-EM. la Autoidad Añb¡ental Coñpetente
prccedeÍá a su rcvis¡ón en un plazo máx¡ño de ve¡nle (20) días háb¡les.
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