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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00029-2023-PRODUCE/DGAAMI 

 

31/01/2023 

 

Visto, el Registro N° 00006022-2023 (26/01/2023), mediante el cual la consultora 
ambiental autorizada para elaborar estudios del sector de la industria manufacturera MASIG 
CONSULTORES S.A.C., presentó la solicitud de Modificación de la inscripción de consultora 
ambiental, a fin de retirar a dos especialistas transversales del equipo profesional 
multidisciplinario de la industria manufacturera; el Adjunto N° 00006022-2023 (30/01/2023) 
mediante el cual la mencionada consultora ambiental presentó información complementaria y; 
el Informe N° 00000008-2023-PRODUCE/DIGAMI-gcangahuala de la Dirección de Gestión 
Ambiental de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE se aprobó el Reglamento 

de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno con el objeto de 
promover y regular la gestión ambiental, la conservación y aprovechamiento sostenible de 
recursos naturales en el desarrollo de las actividades de la industria manufacturera y de 
comercio interno, así como regular los instrumentos de gestión ambiental, los procedimientos y 
medidas de protección ambiental aplicables a éstas;  
 

Que, el numeral 25.2 del artículo 25 del Reglamento citado en el considerando 
precedente, establece que los procedimientos sobre el Registro de Consultoras Ambientales 
que administra el Ministerio de Producción se deben realizar de acuerdo con las exigencias 
establecidas en el Reglamento del Registro Nacional de Consultoras Ambientales, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 026-2021-MINAM; 

 
Que, el literal j) del artículo 115 del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción, aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE (ROF 
de PRODUCE), establece como una de las funciones de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Industria aprobar los procedimientos relacionados al registro de personas 
naturales y jurídicas que elaboran instrumentos de gestión ambiental, en materia de sus 
competencias; y, en el literal l) del artículo 117 del citado Reglamento, establece como una de 
las funciones de la Dirección de Gestión Ambiental, evaluar los procesos y procedimientos 
relacionados a las consultoras ambientales, así como administrar y mantener actualizado su 
registro;  
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 Que, evaluada la solicitud de Modificación de Inscripción e información complementaria 
presentada por la consultora ambiental MASIG CONSULTORES S.A.C., para retirar a dos 
especialistas transversales del equipo profesional multidisciplinario de la industria 
manufacturera asimismo, para actualizar datos administrativos, la Dirección de Gestión 
Ambiental (DIGAMI), en el marco de sus funciones asignadas en el literal l) del artículo 117 del 
ROF de PRODUCE, elaboró el Informe del visto, en el cual recomienda aprobar la modificación 
de la inscripción de consultora ambiental para elaborar estudios ambientales solicitada, por 
cuanto la mencionada consultora ambiental, cumplió con los requisitos establecidos en el 
Procedimiento N° 081 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
PRODUCE; 
 

Que, de acuerdo con el numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la presente Resolución Directoral se sustenta en los fundamentos y 
conclusiones del Informe N° 00000008-2023-PRODUCE/DIGAMI-gcangahuala, por lo que éste 
forma parte integrante del presente acto administrativo; 
 

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción; el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, 
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno; el 
Decreto Supremo N° 026-2021-MINAM, Reglamento del Registro Nacional de Consultoras 
Ambientales y el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción y demás normas reglamentarias y complementarias; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la solicitud de Modificación de inscripción en el Registro de 

Consultoras Ambientales para elaborar estudios ambientales para el sector de la industria 
manufacturera, presentada por la consultora ambiental MASIG CONSULTORES S.A.C., de 
conformidad con los fundamentos y conclusiones del Informe N° 00000008-2023-
PRODUCE/DIGAMI-gcangahuala del 30 de enero de 2023, que forma parte integrante de la 
presente Resolución Directoral.   
 

Artículo 2.- Remitir la presente Resolución Directoral y el Informe que la sustenta al 
administrado MASIG CONSULTORES S.A.C., para los fines correspondientes.  

 
  

Regístrese y comuníquese. 

 
 
 

VALLE MARTÍNEZ, MARÍA YSABEL 
DIRECTORA GENERAL (s) 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA 
                                 Viceministerio de MYPE e Industria 

 
Firmado digitalmente por VALLE MARTINEZ
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Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2023/01/31 17:14:53-0500

http://www.produce.gob.pe/


 

 
 

| DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

 

 
ERHEM/Gca 

P á g i n a  1 | 9 
 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo 
dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e 
integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: 
7BDGBEWL 

 
Ministerio de la Producción   Calle Uno Oeste N° 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima   T. (511) 616 2222  www. gob.pe/produce 

INFORME Nº 00000008-2023-PRODUCE/DIGAMI-gcangahuala 

 
A  : ESPINOZA MELÉNDEZ, EDSON RANULFO HUMBERTO  
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
De  : Giannina Rossana Emira Cangahuala Antonietti 
   Profesional de la Dirección de Gestión Ambiental 
   Dirección de Gestión Ambiental 
 
Asunto : Solicitud de Modificación de inscripción de consultora ambiental para 

elaborar estudios ambientales presentada por la consultora ambiental 
MASIG CONSULTORES S.A.C. 

 
Referencia : a) Registro N° 00006022-2023 del 26/01/2023 
  b) Adjunto N° 00006022-2023-1 del 30/01/2023 
 
Fecha : Lima, 30/01/2023  

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Mediante el documento de la referencia, la consultora ambiental MASIG 

CONSULTORES S.A.C. (en adelante, la consultora ambiental) presentó a través del 

Sistema de Procedimientos TUPA Digitalizados (PTD) de la Plataforma de Produce 

Virtual, la solicitud de Modificación de la inscripción de consultora ambiental autorizada 

para elaborar estudios ambientales de la industria manufacturera, de acuerdo con el 

Procedimiento N° 081 del TUPA del PRODUCE, aprobado mediante Resolución 

Ministerial N° 023-2021-PRODUCE1. 

1.2 De acuerdo con la información que obra en la Dirección General de Asuntos 

Ambientales de Industria (DGAAMI), la consultora ambiental MASIG CONSULTORES 

S.A.C., se encuentra autorizada para elaborar estudios ambientales para el sector de 

la industria manufacturera2. 

1.3 Mediante el documento de la referencia, la consultora ambiental solicita: 

 Retirar a dos (2) especialistas transversales del literal b) de la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 011-2016-PRODUCE (en adelante, 
PDCF) del equipo profesional multidisciplinario de la industria manufacturera; 
constituyendo así una modificación a su inscripción. 

 

                                                 
1 Publicada el 8 de noviembre de 2021. 
 
2 Inscripción modificada con Resolución Directoral N° 00404-2022-PRODUCE/DGAAMI del 07/09/2022, sustentada en el Informe 

N° 00000055-2022-PRODUCE/DIGAMI-gcangahuala del 07/09/2022. 
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2. BASE LEGAL 

 

2.1 Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-

2017-PRODUCE. 

2.2 Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación 

administrativa. 

2.3 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO-LPAG). 

2.4 Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Gestión 

Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, modificado por Decreto 

Supremo N° 006-2019-PRODUCE. 

2.5 Decreto Supremo N° 026-2021-MINAM, que aprobó el Reglamento del Registro 

Nacional de Consultoras Ambientales. 

2.6 Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE, que dispone la obligatoriedad de la 

notificación vía casilla electrónica del Ministerio de la Producción. 

 

3. INFORMACIÓN GENERAL3 
 

Razón Social : MASIG CONSULTORES S.A.C. 

Dirección4 : Calle Primavera Mza. E Lote 19 - AAHH Municipal 2, distrito 
de San Martín de Porres, provincia y departamento de Lima 

                                                 
3 Los datos completos de la consultora ambiental, se pueden verificar en el siguiente enlace electrónico del portal institucional del 
Produce: https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/394645-consultoras-registradas-para-elaborar-estudios-
ambientales-en-industria-y-o-comercio-interno 
 
4 En el enlace web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. - SUNAT: https://e-
consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias se verifica el cambio de la dirección legal de la consultora ambiental. Criterio 
de búsqueda: Número de RUC: 20609054019 
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RUC N° : 20609054019 

Representante Legal5 : Roberto Mendoza Apolinario. 

 
3.1. Equipo multidisciplinario registrado6.  

 

Para el sector de la industria manufacturera 

Especialistas Profesión 

Literal de la Primera 
Disposición Complementaria 

Final (PDCF) del Decreto 
Supremo N° 011-2016-

PRODUCE, al que pertenece 

1. María Luisa Espinosa 

Talavera 

Ingeniero en Industrias 
Alimentarias 

Literal a) 

                                                 

 
5 En el enlace web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. - SUNAT: https://e-
consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias se verifica el cambio de representante legal de la consultora ambiental. 
Criterio de búsqueda: Número de RUC: 20609054019 

 
6 El equipo profesional multidisciplinario de la industria manufacturera cuenta con la conformación mínima establecida en la Primera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 011-2016-PRODUCE. 
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Especialistas Profesión 

Literal de la Primera 
Disposición Complementaria 

Final (PDCF) del Decreto 
Supremo N° 011-2016-

PRODUCE, al que pertenece 

2. Humberto Cabello Caruajulca Ingeniero Químico Literal a) 

3. Pamela Taboada Huarcaya Ingeniera Geógrafa Literal b) 

4. Israel Jorge Huarca Mejía 
Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Naturales 

Literal b) 

5. Loren Jesús Paredes Garay Ingeniero Geólogo Literal b) 

6. Claria Hilda Fierro Huatuco Lic. en Biología Literal b) 

7. Agustín Gilberto Mascco 

Neyra 

Economista Literal c) 

8. Flor de María Gliceria Flores 

Quispe 

Lic. en Sociología Literal c) 

 

 

 

 

4. ANÁLISIS 

 

4.1. Competencia y marco normativo para el procedimiento de Modificación e 
inscripción de consultora ambiental en el Registro de Consultoras Ambientales.  
 
La Dirección de Gestión Ambiental (DIGAMI) de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Industria (DGAAMI) del Viceministerio de MYPE e Industria del 
Ministerio de la Producción (PRODUCE), es la unidad orgánica que evalúa y emite 
opinión sobre los aspectos relacionados a los procesos y procedimientos de personas 
naturales y jurídicas que elaboran instrumentos de gestión ambiental de la industria 
manufacturera y comercio interno, para el pronunciamiento de la citada Dirección 
General. 
 
Los procedimientos administrativos relacionados con las consultoras ambientales 
autorizadas para elaborar instrumentos de gestión ambiental de la industria 
manufacturera y de comercio interno, cuyo registro administra PRODUCE, se rige por 
lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 
Manufacturera y Comercio Interno7 (en adelante, el Reglamento), el cual remite la 

                                                 
7 Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-
2015-PRODUCE: 
Artículo 25.- Consultoras Ambientales autorizadas para la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental 
(…). 
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atención de estos a las disposiciones del Reglamento del Registro Nacional de 
Consultoras Ambientales, aprobado por el Decreto Supremo N° 026-2021-MINAM (en 
adelante, el RNCA del MINAM). 
 
El procedimiento de Modificación de inscripción de consultora ambiental para elaborar 
estudios ambientales se encuentra compendiado en el TUPA del PRODUCE8, con el 
número de orden 081, en el cual se indican los requisitos que el administrado debe 
cumplir para modificar la inscripción de consultora ambiental para elaborar 
instrumentos de gestión ambiental de industria manufacturera y de comercio interno. 
Asimismo, el Decreto Supremo N° 011-2016-PRODUCE establece disposiciones9 que 
resultan aplicables a los procedimientos administrativos de consultoras ambientales, 
en la medida que regula la conformación mínima del equipo multidisciplinario y 
carreras profesionales a considerar en la inscripción y modificación del registro de 
consultoras ambientales que administra PRODUCE. 
 
Adicionalmente, para la atención de los procedimientos administrativos se tiene en 
cuenta las disposiciones que correspondan de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificada con Decreto Legislativo N° 1272 y 
Decreto Legislativo N° 1452. 
 
Por otro lado, la inscripción en el RNCA se mantiene vigente por un plazo 
indeterminado10 en concordancia al artículo 42 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General (LPAG). 
 

4.2. Evaluación de la solicitud de Modificación de inscripción de consultora ambiental 
para elaborar estudios ambientales de la industria manufacturera y/o de comercio 
interno 
 

De acuerdo con los requisitos señalados en el procedimiento TUPA N° 081 y conforme 
al marco normativo antes expuesto, se procede a evaluar la información presentada 
por la consultora ambiental que se detalla a continuación: 
 

                                                 
25.2 Conforme a lo indicado en el numeral anterior, la inscripción, actualización o renovación en el Registro que administra el 
PRODUCE se realizará de acuerdo con las exigencias establecidas en el Reglamento del Registro Nacional de Consultoras 
Ambientales. 
(…). 
De otro lado, el artículo 4 del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, señala que 
cuando hace mención del Reglamento del Registro Nacional de Consultoras Ambientales, se entenderá que está referido a la 
norma aprobada Decreto Supremo N° 011-2013-MINAM y modificada con Decreto Supremo N° 005-015-MINAM. 
 
8 TUPA del PRODUCE aprobado mediante el Decreto Supremo N° 023-2021-PRODUCE. 
 
9 Primera y Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N ° 011-2016-PRODUCE. 
 
10 Reglamento del Registro Nacional de Consultoras Ambientales, aprobado con Decreto Supremo N ° 026-2021-MINAM 
(…) 
10.4 La Inscripción en el RNCA se mantiene vigente por un plazo indeterminado, salvo en los supuestos señalados en los artículos 
22, 23, y 24 del RNCA del MINAM. 
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4.2.1 Requisito N° 01. Solicitud dirigida al Director/a General de la Dirección 

General de Asuntos Ambientales de Industria, según Formulario, 

precisando los datos a modificar en el Registro de Consultoras 

Ambientales: comprende los supuestos de modificación del equipo 

profesional multidisciplinario y/o del objeto social. Formulario 

81_DGAAMI_DIGAMI.3 

 
Evaluación: En el presente caso, el administrado solicita la modificación de su 
inscripción en el Registro de Consultoras Ambientales para elaborar 
instrumentos de gestión ambiental para el sector de la industria manufacturera, 
en el siguiente extremo11:  

 

 Retirar a dos (02) especialistas transversales del literal b) de la Primera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 011-2016-
PRODUCE (en adelante, PDCF): Pamela Taboada Huarcaya (Ingeniera 
Geógrafa) e Israel Jorge Huarca Mejía (Ingeniero Ambiental y de Recursos 
Naturales) del equipo profesional multidisciplinario de la industria 
manufacturera. 

 
La evaluación del cumplimiento de este requisito comprende la información que 
se completa en el formulario DGAAMI-DIGAMI-0312, el cual consta de cuatro 
secciones que corresponden a: i) información del solicitante o administrado, ii) 
información detallada, iii) cumplimiento de requisitos TUPA, iv) declaraciones 
juradas y, v) refrendo del solicitante. 

 
Respecto a la solicitud de retiro de especialistas y de la revisión de la 
conformación del equipo profesional multidisciplinario, se aprecia que el retiro 
solicitado de los dos (02) especialistas no afecta la conformación mínima, ya que 
luego del mencionado retiro, la consultora cuenta con: 
 
2) especialistas del literal a) de la PDCF 
2) especialistas del literal b) de la PDCF 
2) especialistas del literal c) de la PDCF; descritos a continuación: 
 

                                                 
11 Detallado en carta simple remitida con el documento de la referencia a) 
. 
12 Formulario ingresado con el documento de la referencia b). 
. 
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Especialistas Profesión 

Literal de la Primera 
Disposición 

Complementaria 
Final (PDCF) del 

Decreto Supremo N° 
011-2016-PRODUCE, 

al que pertenece 

1. María Luisa Espinosa Talavera Ingeniero en 
Industrias 
Alimentarias 

Literal a) 

2. Humberto Cabello Caruajulca Ingeniero Químico Literal a) 

3. Loren Jesús Paredes Garay Ingeniero Geólogo Literal b) 

4. Claria Hilda Fierro Huatuco Lic. en Biología Literal b) 

5. Agustín Gilberto Mascco Neyra Economista Literal c) 

6. Flor de María Gliceria Flores 

Quispe 

Lic. en Sociología Literal c) 

 
Por lo antes desarrollado, la consultora ambiental ha registrado la información 
requerida, asimismo, la conformación del equipo profesional multidisciplinario 
cumple con los requisitos de la normativa vigente; por lo que, el presente punto 
se considera conforme. 
 

4.2.2 Requisito N° 02. Currículo Vitae por cada especialista de las profesiones 

establecidas en la normativa y acuerdo a la información declarada según 

Formulario: solo se presenta en caso se requiera la modificación del equipo 

profesional multidisciplinario de la consultora ambiental. Según formulario 

 

Evaluación: No corresponde la evaluación del cumplimiento de este requisito 

debido a que la consultora ambiental no presenta profesionales para incorporar 

y/o reemplazar a los profesionales que solicitó retirar. 

 

Por tanto, habiéndose evaluado la solicitud de la consultora ambiental, se advierte que esta 
cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en el procedimiento N° 081 del TUPA del 
PRODUCE. No obstante, es necesario hacer de conocimiento que dicha información estará 
sujeta al procedimiento de fiscalización posterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 
3413 del TUO de la LPAG, y demás disposiciones regulatorias y complementarias  

                                                 
13 TUO de la LPAG 
Artículo 34.- Fiscalización posterior 
34.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación automática, evaluación previa 
o haya recibido la documentación a que se refiere el artículo 49; queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del 
muestreo, la autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por 
el administrado. 
34.2 Tratándose de los procedimientos de aprobación automática y en los de evaluación previa en los que ha operado el silencio 
administrativo positivo, la fiscalización comprende no menos del diez por ciento (10%) de todos los expedientes, con un máximo 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 

 La consultora ambiental MASIG CONSULTORES S.A.C., autorizada para elaborar 

instrumentos de gestión ambiental para el sector de la industria manufacturera presentó 

mediante Registro N° 00006022-2023 (26/01/2023) y Adjunto N° 00006022-2023-1 

(30/01/2023), la solicitud de Modificación de inscripción de consultora, en el siguiente 

extremo: i) Retirar a dos (2) especialistas transversales del literal b) Pamela Taboada 

Huarcaya (Ingeniera Geógrafa) e Israel Jorge Huarca Mejía (Ingeniero Ambiental y de 

Recursos Naturales) de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Supremo N° 011-2016-PRODUCE, del equipo profesional multidisciplinario de la 

industria manufacturera; de acuerdo con el Procedimiento N° 081 del TUPA del 

PRODUCE aprobado mediante Resolución Ministerial N° 023-2021-PRODUCE; 

asimismo, se procede a ii) Actualizar la información de representante y domicilio legal. 

 

 Luego de la evaluación del referido expediente, se concluye que la consultora ambiental 

cumple con todos los requisitos establecidos en el Procedimiento N° 081 del TUPA del 

PRODUCE, en concordancia con en el Reglamento del Registro Nacional de 

Consultoras Ambientales; sin perjuicio de ello, la información que sustentó la 

aprobación estará sujeta al procedimiento de fiscalización posterior de acuerdo a la 

normativa vigente. 

 

 Por lo expuesto, se recomienda APROBAR la solicitud de Modificación de inscripción 

de la empresa MASIG CONSULTORES S.A.C., en el Registro de Consultoras 

Ambientales. 

 

 Luego de la modificación, la conformación del equipo profesional multidisciplinario de la 

citada consultora ambiental autorizada para elaborar instrumentos de gestión ambiental 

es de la siguiente manera: 

 

Equipo profesional multidisciplinario para elaborar estudios ambientales del 

sector de la industria manufacturera 

 
 

1. María Luisa Espinosa Talavera (Ingeniero en Industrias Alimentarias) 

2. Humberto Cabello Caruajulca (Ingeniero Químico) 

3. Loren Jesús Paredes Garay (Ingeniero Geólogo) 

4. Claria Hilda Fierro Huatuco (Lic. en Biología) 

                                                 
de ciento cincuenta (150) expedientes por semestre. Esta cantidad puede incrementarse teniendo en cuenta el impacto que, en el 
interés general, en la economía, en la seguridad o en la salud ciudadana pueda conllevar la ocurrencia de fraude o falsedad en la 
información, documentación o declaración presentadas. Dicha fiscalización debe efectuarse semestralmente de acuerdo a los 
lineamientos que para tal efecto dicta la Presidencia del Consejo de Ministros. 
(..) 
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5. Agustín Gilberto Mascco Neyra (Economista) 

6. Flor de María Gliceria Flores Quispe (Lic. en Sociología) 

 

 Se recomienda remitir el presente informe a la Dirección General de Asuntos 

Ambientales de Industria, para su consideración y fines. 

 
Es todo cuanto tengo que informar. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giannina R. E. Cangahuala Antonietti       
Profesional de la Dirección de Gestión Ambiental 
Dirección de Gestión Ambiental 
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