OD Moquegua
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Universalización de la Salud
2020-I15-020232

Moquegua, 31 de julio de 2020

OFICIO N° 00164-2020-OEFA/ODES-MOQ
Señor:
JORGE LUIS LAMA CORDOVA
Gobernador Regional (e)
Gobierno Regional de Moquegua

Av. Circunvalación 1-B S/N – Sector El Gramadal
Ciudad.-

Asunto

:

Referencia :

Reitero autenticación de identidad para el acceso al Sistema de Casillas
Electrónicas (SICE) del OEFA
(1) Oficio N° 00156-2020-OEFA/ODES-MOQUEGUA
(2) Correo de fecha 09.07.2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, al mismo tiempo, reiterar a
su representada, la autenticación de identidad para el acceso al Sistema de Casillas Electrónicas
(SICE) del OEFA.
Sobre el particular, hago de conocimiento que el día 09/07/2020 a horas 12:43 se comunicó al
correo de mesa de partes virtual (mesadepartesvirtual@regionmoquegua.gob.pe) que el OEFA
ya contaba con un Sistema de Casilla Electrónica-SICE- , el cual se encuentra disponible en la
página
web
www.oefa.gob.pe,
o,
haciendo
click
en
el
siguiente
link
https://sistemas.oefa.gob.pe/sice y, el inicio de la notificación de sus actos y actuaciones
administrativas a partir del 27 de julio del presente año.
Asimismo, mediante documento de la referencia (1) (notificado al correo
mesadepartesvirtual@regionmoquegua.gob.pe, el día 15.07.2020 a horas 14:12), se anunció la
habilitación de Casillas Electrónicas – SICE y solicitó autenticar su identidad.
En ese sentido, se reitera la autenticación de identidad para el acceso al SICE.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima.
Atentamente,

GLORIA DEL ROSARIO JUAREZ VARGAS
Jefa (e ) de la Oficina Desconcentrada Moquegua
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA
Se adjunta los siguientes documentos:
1)
2)

Copia de Oficio N° 00156-2020-OEFA/ODES-MOQUEGUA
Imagen de correo de fecha 09.07.2020
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2020-I15-020232

Moquegua, 15 de julio de 2020
OFICIO N° 00156-2020-OEFA/ODES-MOQUEGUA
Señor:
JORGE LUIS LAMA CORDOVA
Gobernador Regional (e)
Gobierno Regional de Moquegua

Av. Circunvalación 1-B S/N – Sector El Gramadal
Ciudad.-

Asunto

:

Se recuerda cronograma de autenticación de identidad para el acceso al Sistema
de Casillas Electrónicas del OEFA

Referencia

:

Resolución de Consejo Directivo N° 00010-2020-OEFA/CD

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, al mismo tiempo, informarle que
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 00010-2020-OEFA/CD el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental – OEFA habilitó el Sistema de Casillas Electrónicas – SICE; una innovación
tecnológica que permite notificar de manera electrónica actos administrativos y actuaciones de la
institución a nuestros administrados, entre los que se encuentran las Entidades de Fiscalización
Ambiental – EFA.
En tal sentido, se le recuerda que de conformidad con lo establecido en el Artículo 9 y la Primera
Disposición Complementaria Final de la referida Resolución su representada deberá autenticar su
identidad ingresando en la siguiente página web: https://sistemas.oefa.gob.pe/sice, utilizando los datos
de acceso al servicio Sunat Operaciones en Línea (SOL) y de acuerdo al cronograma que se adjunta al
presente.
Cabe indicar que, el OEFA iniciará la notificación de sus actos y actuaciones administrativas a través de
las casillas electrónicas a partir del 27 de julio del presente año; por lo que de tener alguna consulta favor
de comunicarse al teléfono 945429211 o al correo electrónico jortega@oefa.gob.pe.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima.
Atentamente,

GLORIA DEL ROSARIO JUAREZ VARGAS
Jefa (e ) de la Oficina Desconcentrada Moquegua
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA
Se adjunta:
- Cronograma para la autenticación a través de la plataforma del Sistema de Casillas Electrónicas – SICE del OEFA
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Cronograma para la autenticación a través de la plataforma del Sistema de Casillas Electrónicas –
SICE del OEFA
Último dígito de RUC

Fechas para autenticación

0y1

6 al 8 de julio de 2020

2y3

9 al 13 de julio de 2020

4y5

14 al 16 de julio de 2020

6y7

17 al 21 de julio de 2020

8y9

22 al 24 de julio de 2020
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