
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Lima, 24 de febrero de 2022

CARTA N°   00016-2022-MINAM/VMDERN

Señor
RAMIRO VALDIVIA HERRERA
Físico
Los Sauces C-145
Surquillo

Asunto:   Solicitud de audiencia e implementación de la Estrategia Sana

Referencia:   Carta S/N con Expediente N° 2022007139 

Tengo  el  agrado  de  dirigirme  a  usted  con  relación  al  documento  de  la  referencia,
mediante  el  cual  solicita  tener  una  audiencia  con  mi  despacho  para  presentar  la
Estrategia Sana.

Al respecto, queremos comunicar nuestra disponibilidad para brindar la citada audiencia
para el día lunes 28 de febrero del 2022 a las 11:00 a.m.  En este sentido, agradecemos
confirmar su participación al correo mgrados@minam.gob.pe. 

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
ALFREDO MAMANI SALINAS 
Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales

CC:  Secretaría de Coordinación
Presidencia del Consejo de Ministros

Número del Expediente: 2022010137

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, 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  a  través  de  la  siguiente  web:
https://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la siguiente clave: 05a020
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