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Direcc¡ón General
de Asuntos Ambientales Energét¡cos
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oFlcto N--,¡¿6() 2016-MEM/DGAAE
señor
Julio salvador Jacome
Gerente General
Organismo Superv¡sor de la lnversión en Energfa y Minería - Osinergmin
Calle Bernardo MonteaBudo N" 222

Magdalena del Mar
Presente.-

Solicitud de Opinión Técnica Previa del Plan de Cont¡n8encias y el Estud¡o de R¡esgos de
la "Declaroción de lmpocto Amb¡entol poro lo lnstdldción y Operación de uno Estación de

Asunto

SeNic¡os con Gasocentro poro lo comerc¡ol¡zoc¡ón de combust¡bles Líquidos,6os Licuodo
de Petróleo y Gos Noturol Vehiculo/', presentada por MAHANAIM MAGDALENA S.A.C.

:

Referencia

Escr¡to N" 2648118 (12.10.2016)

Me dirijo a usted con relación al escrito de la referencia, med¡ante el cual MAHANAIM MAGDALENA S.A.C.
remitió a la Direcc¡ón a mi cargo la "Decldroc¡ón de lmpocto Ambientol pdro lo lnstolac¡ón y Operoción de
uno Estdción de SeNícios con Gosocentro paro ld comerc¡olizoción de Combustibles Liqu¡dos, Gos Licuodo de
Petróleo y 6os Naturol Veh¡culot''.

AI respecto, se adjunta al presente en formato dig¡tal (01 CD), el Plan de Cont¡ngenc¡as y el Estudio de
R¡esgos de la Declaración de lmpacto Amb¡ental presentada, a fin de que su Despacho se sirva em¡tir la
Op¡n¡ón Técnica Pr€via, de acuerdo a lo establec¡do en el artículo 63'del Reglamento para la Protecc¡ón
Amb¡ental en las Activ¡dades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N'039-2014-EM.

En

tal sentido, le agradeceré em¡tir la opinión Técnica Previa, a f¡n de que esta Dirección

pueda

pronunc¡arse respecto a la Declaración de lmpacto Ambiental, dentro del plazo establecido en la normal.
Sin otro part¡cular, hago prop¡cia la oportunidad para expresarle los sent¡mientos de mi est¡ma personal.

Atentamente,

(- )-

'[

Carla Paola Sosa Vela
D¡rectora Gen€ral (e)
Asuntos Ambientales Energéticos

'Oe

acuerdo a

lo d¡spuesto en el artículo 24'del Reglamento para la Protecc¡ón Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos,

aprobado mediante Oecreto Supremo Ns 039-2014-€M, la Autor¡dad Amb¡ental Competente, procederá a su rev¡s¡ón en un pla2o
máximo de veinte (20) días háb¡les.
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