Dirección de Gestión Ambiental Energética
Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Lima,

- 6 t{0\J,2017

OFICIO N"

y'93 9.2017. MEM/DGAAE/DGAE

Señor
Diego Gonzales Posada de Cossio

Representante Legal
ENERGIGAS S.A.C.

Av. Santo Toribio N" 173 cruce con Av. Vía Central Edificio Real 8 Oficina 502.
San lsidro.

Presente.-

Corre traslado de la Opinión Técnica Previa al Plan de Contingencias y al
Estudio de Riesgos dela"Decloración de lmpocto Ambiental poro el Proyecto
de tnstalación de uno Estoción de servicios con Gosocentro de GLP y Gos

Asunto

Naturol Vehicular - 6NI/', presentada por

ENERGIGAS S.A.C.

a) Escrito N" 273872L (08.09.2017)

Referencia

b) Escrito N" 2756093 102.11.2077)
Me dirijo a usted, con relación al escrito b) de la referencia, a través del cual el Organismo Supervisor de
la lnversión en Energía y Minería remitió a la Dirección a mi cargo el Oficio N'4643-2017-OS/OR LIMA
y
SUR, sustentado con el lnforme N" 2558-2017, el cual contiene observaciones al Plan de Contingencias

al Estudio de Riesgos dela"Declaración de lmpocto Ambiental poro el Proyecto de lnstoloción de uno
Estoción de Servicios con Gosocentro de GLP y Gas Noturol Vehiculor - GNV'.
En

tal sentido, adjunto al presente, en formato físico, la documentación mencionada en el párrafo

precedente, a fin de que se realicen las subsanaciones pertinentes en el plazo máximo de diez (L0) días
hábiles, de conformidad con el artículo 132"1 de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, bajo apercibimiento de resolverse con la información obrante en el expediente.
Muy cordialmente,

lng.

Directora (e) de

'

G

lazar
I Energética

"Artícuto 132.- Plozos máximos poro realizar octos procedimentoles
A folto de ptozo estoblec¡do por tey expreso, los octuociones deben producirse dentro de los siguientes:
(...)

4. pora octos de corgo del odministrodo requeridos por lo outoridod, como entrego de int'ormación, respuesto o los cuestiones
sobre los cuales debon pronunciorse: dentro de los diez díos de solicitados".
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