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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
Presente.-

Asunto

Corre traslado del Levantamiento de Observaciones correspondiente al Plan de
Contingencias y al Estudio de Riesgos de la "Declaroción de lmpocto Ambiental (DIA)
de lo lnstaloción y Operoción de uno Estoción de Servicios con Gosocentro poro lo
Comercialización de Combustibles líquidos (C.L.), Gos Licuado de Petróleo (GLP) y Gas
NoturolVehicular (GNV)", presentado por MAHANAIM MAGDALENA S.A.C.

Referencia

a) Escrito N" 2681655 (15.02.20171
b) Escrito N" 271.s437 (15.06.2017)

Me dirijo a usted con relación al escrito b) de la referencia, mediante el cual MAHANAIM MAGDALENA S.A.C.
remitió a la Dirección a mi cargo la documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas por su
representada mediante el lnforme N" 672-2017-OS/DSR LIMA NORTE, correspondiente al Plan de
Contingencias y al Estudio de Riesgos de la "Decloroción de lmpocto Ambientol (DIA) de la lnstolación y
Operoción de uno Estoción de Servicios con Gasocentro poro la Comerciolizoción de Combustibles líquidos (C.1.),
Gos Licuodo de Petróleo (GLP) y Gos Noturol Vehicular (GNV)' .

Al respecto, adjunto al presente, en formato digital (01 CD), la documentación mencionada en el párrafo
precedente, a fin de que se sirva emitir la Opinión Técnica Previa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 63"
del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N" 039-2014-EM.
En tal sentido, agradeceré se sirva emitir la Opinión Técnica Previa solicitada, a fin de que esta Dirección
General pueda pronunciarse respecto del documento principal, dentro del plazo establecido en la norma.

Muy cordialmente,

Ambiental Energética

w¡,rn¡*, mi n en¡. üdrb.

p§

Av. t<rs futes 9*rr 2ó0
§on tsorp, Li¡no4l. Perú
f: {5! 1}4111 1lüi}
Emoil

:

webr¡aster&n{n enr.gcb"pe

