14/11/2019

Correo de Ministerio del Ambiente - Fwd: SOLICITO INFORMACIÓN.

Martha Rosalma Pisani Cabrejo <mpisani@minam.gob.pe>

Fwd: SOLICITO INFORMACIÓN.
1 mensaje
Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadania <ogdac@minam.gob.pe>
14 de noviembre de 2019, 16:42
Para: Transparencia Minam <transparencia@minam.gob.pe>, Martha Rosalma Pisani Cabrejo <mpisani@minam.gob.pe>
Estimados
En breve estamos atendiendo su requerimiento.
Saludos cordiales,

EXPEDIENTE ELECTRONICO

Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadania | |
T: +(51) | Anexo | RPC:
E: ogdac@minam.gob.pe | www.minam.gob.pe
D: Av. Antonio Miroquesada 425, Magdalena del Mar, Lima - Perú.
Síguenos en
Considere el ambiente antes de imprimir este email | Siempre que sea
posible imprima al reverso de la hoja

---------- Forwarded message --------De: Transparencia Minam <transparencia@minam.gob.pe>
Date: jue., 14 nov. 2019 a las 16:33
Subject: Fwd: SOLICITO INFORMACIÓN.
To: Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadania <ogdac@minam.gob.pe>
Cc: Ana Cheyla Baca Lopez <abaca@minam.gob.pe>

Registrar esta solicitud de acceso a la información pública.
Saludos
---------- Forwarded message --------De: <B1zsi79oB@pidela.info>
Date: mié., 13 de nov. de 2019 a la(s) 20:19
Subject: SOLICITO INFORMACIÓN.
To: <transparencia@minam.gob.pe>

Señor Funcionario Responsable de Acceso a la Información Pública
De mi consideración:
Me dirijo a usted en ejercicio de mi derecho de solicitar acceso a la información pública, en los términos en los que está
regulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento. Conforme al artículo 10 del
Reglamento de la referida Ley, este pedido puede realizarse a través de una dirección electrónica dado que toda la
información necesaria se acompaña a este mensaje.
Solicito a usted que me proporcione copias electrónicas simples de los siguientes documentos:
Solicito información documentada, si la entidad a otorgado certificación de impacto ambiental para la
ejecución de la obra con código SNIP: 2444247 denominado: Mejoramiento de los servicios de valoración
cultural de la laguna sapi sapi para la conservación del saber ancestral de la ciudad de nauta - Distrito
de Nauta - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto. o en todo caso, si existe algún registro de
trámite pendiente realizado por el Gobierno Regional de Loreto.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=2a262e1f67&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1650215097645451749&simpl=msg-f%3A16502150976…
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Además, preciso que la información solicitada debe de enviarse en formato electrónico mediante mensaje de correo
electróncio dirigido a la dirección de origen de este mensaje. Por lo señalado, de acuerdo con el artículo 12 del
Reglamento, la respuesta a este pedido no tiene ningún costo.
De no ser posible enviar esta información o de no poder hacerlo en el formato señalado, le pido que por favor se
comunique conmigo al dirección de correo desde donde envío este mensaje. Este mensaje y su respuesta quedarán
registrados en una plataforma accesible al público en Pidela.info, por ser información pública.
Atentamente,
Nombre completo: CARLOS ENRIQUE GALOC HIDALGO
Documento Nacional de Identidad: 44842522
Domicilio: CALLE RIOJA #313 - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO

--
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