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Señor

Omar Chambergo Rodríguez
Gerente de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos
Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería
Calle Bernardo Monteagudo 222
Masdalena del Mar.Remisión de Levantamiento de Observaciones al lnforme DSHL-240-2017, emitido en el
marco del procedimiento de evaluación del Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias
de la "Decloroción de lmpocto Ambientol del Proyecto de Levontamiento Sísmico 2D en
el Lote XXIX - Piuro"

Asunto

Referencia

:

a)
b)

Escrito N" 2675586 (26.OL.2017)
Escrito N' 2738252 (O7.09.20]-7)

Me dirijo a usted, con relación al escrito de la referencia b), mediante el cual la empresa RICOIL S.A. remitió
a esta Dirección el Levantamiento de Observaciones al lnforme DSHL-240-20171, emitido en el marco del
procedimiento de evaluación del Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias de la "Decloración de lmpocto
Ambientol del Proyecto de Levontamiento Sísmico 2D en el Lote XXIX - Piura".
Al respecto, cumplo con remitir la información presentada por la citada empresa, a fin de que su despacho
se sirva emitir Opinión Técnica Final dentro del plazo de diez (L0) días hábiles, teniendo en consideración el
plazo referencial establecido en el Artículo 28' del Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N'039-2014-EM2.
Muy cordialmente,

Adjunto: Copia del Escr¡to N' 2738252 (1 Disco Compacto)
Cabe indicar que, mediante Ia Observación N' 38 del lnforme de Evaluación N' 927-2017-MEM-DGAAE/DGAE,
traslado al lnforme DSHL-240-2O77, el mismo que contenía las observaciones formuladas por OSINERGMIN.

se

corrió

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N'0392014-EM.

"Artículo 28.- Procedimiento de evoluoción del EIA-sd
LJno vez presentodos los subsonociones por el Titulor, la Autoridod Ambientol Competente contorá con un plozo móximo de
tres (03) díos húbiles poro rem¡tir dicho subsonoción o los entidodes públicos correspond¡entes, los que tienen un plozo
móximo de diez (10) dias hábiles poro emitir su opinión t'inol y notificorlo o lo Autoridod Ambientol Competente."
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