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ASUNTO: Remisión de Estudio de Impacto 
Ambiental “ ELABORACION Y VENTA DE 
ETIQUETAS PARA EL SECTOR TEXTIL” , para 
Consulta Pública Art 25 literal a) de la Ley del 
Medio Ambiente

Señor
Roberto d'Aubuisson
Alcalde Municipal de Santa Tecla ^  ^
Departamento de La Libertad Q  0  0  X  C  0  ó
Presente.

Estimado Sr. d'Aubuisson:

Reciba por este medio un cordial saludo y mis votos porque sus labores a favor de tan importante 
ciudad sean un éxito.

Quiero manifestarle que como parte de los procesos de transparencia que promueve esta Cartera 
de Estado, en este caso específico del proceso de Evaluación Ambiental de las actividades, obras 
o proyectos que conforme la Ley del Medio Ambiente deben obtener el permiso Ambiental, 
remitimos a ustedes para que sea puesto a disposición de consulta de la población y ésta pueda 
dar su opinión, el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto: “ ELABORACION Y VENTA DE 
ETIQUETAS PARA EL SECTOR TEXTIL” (NFA 384), impreso en un tomo de 479 folios en total 
numerados y sellados cada uno, con sus respectivos planos.

Este documento debe ser puesto a disposición de la población durante los 10 días que esté en 
Consulta Pública (Art. 25 literal a) de la Ley del Medio Ambiente). Este período de 10 días le será 
comunicado oportunamente a la Unidad Ambiental Municipal. Las observaciones de la población 
deberán ser consignadas en las Fichas de Consulta, las cuales posteriormente personal de esta 
Cartera de Estado retirará de la municipalidad; y el Estudio de Impacto Ambiental quedará en 
posesión de la municipalidad, para futuras consultas o seguimientos que esta quiera 
realizar en la etapa de ejecución del proyecto.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle nuestra especial consideración.
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