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CARTA N° 00508-2019-MINAM/SG/OGDAC

Señor
ALEXANDER LIBORIO CHAVEZ MARTINEZ
alexlichavezm@gmail.com
Presente. -

Asunto : Atención de Solicitud de Acceso a la Información Pública  
Referencia : Expediente N° 2019048305

Tengo a bien dirigirme a usted, en relación al Oficio N° 000030-2019-DP/DDG-REAINF, remitido por el
Despacho Presidencial a través del cual se remitió su solicitud de acceso a la información pública
referida  a  información  a  detalle  de  las  obras,  proyectos,  en  ejecución  en  el  departamento  de
Amazonas, la cual fue registrada en nuestro sistema mediante Expediente N° 2019048305.

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.  

Sobre el  particular,  la Unidad Ejecutora 003: Gestión Integral  de la Calidad Ambiental,  mediante
Informe N° 065-2019-MINAM/VMGA/GICA-CT remitió la información con la que se cuenta, la misma
que se adjunta al presente para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Ana Teresa Martínez Zavaleta 
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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