Ministerio
del Ambiente

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
11782074354041

Servicio Nacional de Certificación Ambiental
para las Inversiones Sostenibles

UNIDAD DE COMUNICACIONES
E IMAGEN INSTITUCIONAL

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

FIRMADO POR:
SEGURA GIURCOVICH
Renzo Mauricio
(FAU20556097055)

MEMORANDO N° 00032-2018-SENACE-GG/COM
A

:

ORESTES BENJAMIN ORREGO LEZAMA
Oficial de Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno

DE

:

RENZO MAURICIO SEGURA GIURCOVICH
Jefe de la unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional

ASUNTO

:

Registro de recepción y entendimiento de Política Antisoborno y
Directiva con Disposiciones para la prevención de solicitudes,
recepciones, ofertas y suministros de regalos en el Senace

REFERENCIA

:

MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00014-2018-SENACE-GG

FECHA
: Miraflores, 31 de julio del 2018
___________________________________________________________________
Me dirijo a usted a fin de saludarlo y a la vez, en atención al documento de la referencia,
hacer de su conocimiento que se informó a los servidores a cargo de la Unidad de
Comunicaciones e Imagen Institucional – COM sobre la aprobación de la Política
Antisoborno del Senace, así como la Directiva denominada “Disposiciones para la
prevención de solicitudes, recepciones, ofertas y suministros de regalos en el Senace”.
Al respecto, se remite el formato del Registro de conocimiento y aceptación –
Documentación del Sistema Gestión Antisoborno del Senace del personal de la COM.
Sin otro particular.
Atentamente,

Renzo Mauricio Segura Giurcovich
Jefe de la unidad de Comunicaciones e
Imagen Institucional
Senace

C.c Gerencia General

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
de 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 dirección web: “https://www.senace.gob.pe/verificacion” ingresando el código de
verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.
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