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Señor

Julio Salvador Jácome
Gerente General
Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería - Osinergmin
Calle Bernardo Monteagudo 222
Magdalena

Asunto

Solicitud de Opinión Técnica Previa al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos

de la

Declaración

de lmpacto Ambiental del

proyecto "lnstolación de

Estoblecimiento de Venta ol Público de GNV y Estación de Compresión de GNC en la
Estoción de Servicios y Gasocentro G[P" presentado por Estación de Servicios Grifo
Denver S.R.L.

Referencia

Escrito N" 2749265 (L2.LO.2077)
Escrito N" 2755019 (30.10.2017)
Escrito N" 2756323 (O3.1.0.2017)

Me dirijo a usted con relación a los escritos de la referencia, mediante el cual Estación de Servicios Grifo
Denver S.R.L. presentó a la Dirección a mi cargo, la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto
"lnstaloción de Estoblecimiento de Vento ol Público de GNV y Estoción de Compresión de GNC en lo
Estoción de Servicios y Gosocentro 61P", conteniendo el Plan de Contingencias y el Estudio de Riesgos,
para su evaluación correspondiente.

Al respecto, se adjunta al presente, en formato digital (3 discos compactos) la documentación señalada
en el párrafo precedente, a fin de que su Despacho se sirva emitir la Opinión Técnica correspondiente en
el marco de sus competenc¡as.
En tal sentido, le agradeceré se sirva emitir la Opinión Técnica considerando el plazo de evaluación
establecido en el ordenamiento legal de la Declaración de lmpacto Ambiental', a fin de que esta
Dirección emita un pronunciamiento antes del 21 de noviembre del presente año, correspondiente al
plazo máximo de evaluación'. Por lo tanto, agradeceremos remitir dicha opinión antes de la fecha
señalada; ello, sin perjuicio que esta Dirección proceda con el trámite correspondiente, dentro del
marco de nuestras competencias conforme a lo dispuesto en la normativa legal aplicable.

Muy cordialmente,

lng.
Directora (e)de

Salazar

De acuerdo I lo d¡spuesto en el Artículo 24" del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado
med¡ante
Supremo N" 039-2014-EM, la Autor¡dad Amb¡ental Competente, procederá a su rev¡sión, la misma que deberá
efectuarse en un plazo máx¡mo de veinte (20) días hábiles.
Cabe señalar que el día 24 de octubre de 201.7 mediante Auto D¡rectoral N'161-2017-MEM-DGAAE se rem¡t¡ó al adm¡n¡strado el lnforme
ln¡c¡al N" 1171-2017-MEM-DGAA€/DGAE de fecha 19 de octubre de2017, a fin que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, presente los
requ¡s¡tos mín¡mos para dar inicio a la evaluación del proyecto. El adm¡n¡strado presentó dicha ¡nformac¡ón el 30 de octubre y 3 de
noviembre de 2017 mediante escr¡tos N" 2749265 y 2755019, respect¡vamente.
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