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señor
Julio Salvador Jacome
Gerente General
Organ¡smo Superv¡sor de la lnversión en Energía y M¡nería - Os¡nergm¡n
Calle Bernardo Montea8udo 222
Magdalena del Mar
Presente.-

Asunto

-

Sol¡c¡tud de op¡nión Técn¡ca Previa al Plan de Cont¡ngencias
R¡esgos de la " Decloroción de lmpdcto Ambiental

una Estdc¡ón de

-

y al Estud¡o de

DlA, poro ld lnstoloción de

combustibles Líqu¡dos con Gosocentro de GLP

y

GNV",

presentado por el señor BERROSPI ROQUE FLAVIANo.
Referencia
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Escrito Ne 2649473 (18.10.2016)

Me dirijo a usted con relación al escr¡to de la referencia, mediante el cual el señor BERROSPI ROQUE
FLAVIANo remit¡ó a la Direcc¡ón a m¡ cargo la "Declaración de lmpocto Amb¡entol - DlA, poro lo
tnstoloción de uno Estoción de Combustibles Líqu¡dos con iosocentro de GLP y GNV', conten¡endo el
Plan de Cont¡ngenc¡as y el Estudio de R¡esgos.

Al respecto, se ad.junta al preseñte en formato físico, una copia (292 folios) de la documentación
mencionada en el párrafo precedente, a fin de que vuestro Despacho sirva emitir la opinión Técnica
Prev¡a, de acuerdo a lo establecido en et artículo 63" del Reglamento para la Protección Amb¡ental en las

Activ¡dades de H¡drocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N" 039-2014-EM.
En

tal sentido, le agradeceré emitir dicha oplnión Técnica Prev¡a, a fin de que esta Dirección General

pueda pronunciarse respecto del documento principal, dentro del plazo establecido en la norma'.
Muy cord¡almente,

ffi

nirs.. nose r: re¡¡¡TREtcH AGUttAR
Directora General (e)
de Asuntos Ambientales Energéticos

t

De oclerdo o lo dispuesto en el Decreto supremo Ne 039-2014-EM, ld auloridod Amb¡entol competenle, pro.ederó o su rcv¡s¡ón,
lo ñ¡smo que deberó efectuarse en un plozo rnóxiño deveinte (20) dios hóbiles.

www.minem,Bob.pe

Av. tasArte5 Sur 260
San Borja, Lima 41, Perú
TelÉ. : (511) 411-1100

