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CARTA N° 00656-2019-MINAM/SG/OGDAC
Señor
CARLOS ENRIQUE, GALOC HIDALGO
carlosgaloc.23@gmail.com
Asunto
Referencia

:
:

Atención de solicitud de Acceso a la Información Pública
EXP. 2019062106

Tengo a bien dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, a través del cual remitió su
solicitud de acceso a la información pública solicitando información documentada si la entidad en
calidad de ente rector del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental-seia, ha otorgado
certificación de impacto ambiental para la ejecución de la obra con código :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” y si el proyecto con código :2444247 requiere contar con la certificación ambiental, la cual
fue registrada en nuestro sistema mediante Expediente N° 2019062106.
Al respecto, es oportuno precisar, que de acuerdo al artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 043-2003-PCM, las entidades de la Administración Pública tienen la
obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos,
fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya
sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control.
En ese sentido, se procedió a encausar su requerimiento al Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles-SENACE, los mismo que se adjunta para los fines
pertinentes.

Atentamente,

Firmado Digitalmente

Irania Escalante Del Álamo
Responsable de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Directora de la Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía
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