
f{ municipalidad de Lima

Año de la Consol¡dac¡ón del Mar de Grau"

RESoLUCÉN DE GERENC|A cEtitERAL No lo6 .zoto.lrtf¡tutitpucc

Lima, 0.? tÚV. ?016

VISTO:

El Memorando No 490-2016-MMUIMPL/GT| de la Gerencia de Tecnologia de la lnformación; el

Memorando No 492-2016-MML/IMPUOPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto y el lnforme N'

520-2016-MML/IMPL/OAJ de la Oficina de Asesoria Juridica;

CONSIDERAT{DO:

Que, mediante Ordenanza N" 732, de fecha 25 de noviembre de 2004, se crea el lnstituto Metropolitano

TMNSPORTE de Lima, en adelante PROTMNSPORTE; como Organismo Público

de la Municipal¡dad Metropolitana de Lima, con personer¡a juridica de derecho público

y con autonomia Administrativa, técnica, económica, presupueslaria y financiera;

Que, el numeral 5 del Articulo 2" de la Constitución Politica del Estado, refiere que toda persona tiene

derecho a solicitar sin expresión de causa, la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad

en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido; con excepción de la informac¡ón que

la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N'27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Públ¡ca, aprobado por Decreto Supremo N" 043-2003, tiene por finalidad promover la transparencia de

los actos del Estado y regula el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el

5 delArticulo 2' de la ConstituciÓn Politica del Perú;

, toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente

previstas por el Artlculo 15" de la precitada Ley; teniendo la obligación de entregar la información que

demanden las personas en aplicaciÓn del principio de publicidad; para cuyo efecto deslgnará al

funcionario responsable de entregar la información solicitada, conforme lo establece el Articulo 3'del

Texto Único Ordenado de la Ley N" 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn Pública,

por Decreto Supremo N' 043-2003;

Que, mediante Resolución N' 064-2016-MMUIMPL/GG, de fecha 04 de julio de 2016, se designó al

servidor Responsable Titular; y se ratificÓ al servidor Responsable Suplente, para la atenciÓn de los

pedidos de acceso a la información pública, que se formulen al amparo del Texto Único Ordenando de la

Ley N" 27806;

efectos de atender los pedidos de acceso a la informaciÓn pÚbl¡ca dentro del plazo de ley; y

la participación y responsabilidades de las áreas administrat¡vas que tengan en su poder o

la información pública solicitada; resulla necesario contar con un instrumento normativo que

los lineamientos generales para la atención de las solicitudes que se presenten al amparo del
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Año de la Coñsolidac¡ón del Mar de Grau"

Texto Único Ordenado de la Ley N" 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,

aprobado por Decreto Supremo N' 043-2003;

Que, el Responsable Titular para la atención de los pedidos de acceso a la información pública,

designado mediante Resolución N'064-2016-MMUIMPUGG, de fecha 04 de julio de 2016; ha

propuesto el proyecto de Direct¡va "Lineam¡entos para la Atención de Solicitudes de Acceso a la

lnformación Pública en el lnstituto Metropol¡tano PROTMNSPORTE de Lima"; el m¡smo que cuenta con

la opinión favorable de la Gerencia de Tecnología de la lnformación, de la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto y de la Oficina de Asesoria Jurídica, conforme se aprecia del Memorando N" 490-2016-

MMUIMPL/GTI de fecha 3'l de agosto de 2016; el Memorando N' 492-2016-MMUIMPU0PP de fecha

06 de octubre de 20'16 y el lnforme N" 520-2016-MML/IMPUOAJ, de fecha 11 de octubre de 2016,

el literal o) del Articulo 13" del Reglamento de Organización y Funciones del lnstituto Metropolitano

PROTRANSPORTE de Lima, aprobado por la Ordenanza No 1993, establece que son funciones del

Gerente General, entre otros, aprobar y emitir resoluciones, directivas, circulares y demás normas de

orden intemo que faciliten las activ¡dades u otras disposiciones en el marco de las normas que regulan

organización y funciones de la Entidad, asi como supervisar su cumplimiento;

, en uso de las facultades conferidas al Gerente General de PROTMNSPORTE y con el visto

bueno de la Oficina de Asesoria Juridica, de la Oficina de Tecnologias de la lnformación; de la Oficina

de Planeamiento y Presupuesto y de Ia oficina General de AdministraciÓn y Finanzas;

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar la Directiva "Lineamienlos para la Atención de Sol¡citudes de Acceso a

lnformación Pública en el lnstituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima",

ARTICULO SEGUNDO.. Notificar la presente Resolución a la Ofic¡na de Planeamiento y Presupuesto;

asi como a la Oficina de Tecnologia de la lnformación y encargar:

Difundir la Direcliva 'L¡neamientos para la Atención de Solicitudes de Acceso a la lnformaciÓn

Pública en el lnst¡tuto Metropolitano PROTMNSPORTE de Lima", entre los órganos de la Entidad.

Realizar la supervisión y cumplimiento de la Directiva "Lineamientos para la Atención de Solicitudes

de Acceso a la lnformación Pública en el lnst¡tuto Metropolitano PROTMNSP0RTE de Lima'

ARTICULO TERCERO.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la presente

Resolución y del documento de gest¡ón en el Portalde PROTMNSPORTE.
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FINALIDAD..

Promover y asegurar la transparencia de la gest¡ón institucional y regular los
procedimientos para una adecuada entrega de la información solicitada, en aplicación
de la Ley No 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública' en

adelante, la Ley, y su Reglamento.

OBJETIVOS..

Establecer lineamientos que permitan a las unidades orgánicas del lnstituto

Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante PROTMNSPORTE, atender las

sol¡citudes de información de manera eficiente y oportuna.

BASE LEGAL

. Constitución PolÍtica del Perú

. Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrat¡vo General

. Decreto Supremo No 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N" 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,

modificado con los Decretos Supremos No 095-2003-PCM y No 070-201&PCM
. Decreto Supremo No 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley No

27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.
. Ley No 29733, Ley de Protecc¡ón de Datos Personales
. Decreto Supremo N" 003201 3-JUS que aprobó el Reglamento de la Ley No

29733, Ley de Protección de Datos Personales
. Resolución de Contraloría N' 45&2008-CG, que aprobó la 'Guía Para la

lmplementación del S¡stema de Control lnterno en las Entidades del Estado'
o Ordenanza Municipal No 732, Ordenanza de creación del lnstituto Metropol¡tano

Protransporte de Lima, modificada por Ordenanzas No t 103, No I 1 54, No 1 324, No

1539 y No 1593
o Ordenanza Municipal N" 1306, Ordenanza que aprueba el Texto Unico de

Proced¡mientos Adm¡n¡strativos - TUPA, de PROTRANSPORTE

ALCANCE..

Lo dispuesto en la presente Direc{iva será de cumplimiento obligatorio por parte de
todas las unidades orgánicas que integran el lnstituto Metropol¡tano Protransporte de
Lima.
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LINEAMIENTOS PARA LA ATENCION OE
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA E}{ EL INSTITUTO METROPOLITANO

PROTRANSPORTE DE LIMA

V. GLOSARIO DE TERMINOS..

Para efectos de la presente Directiva se utilizarán los s¡gu¡entes conceptos:

Acceso a la lnformación Públ¡ca: Es un derecho fundamental por el cual toda
persona natural o.jurídica, puede solicitar s¡n expres¡ón de causa información pública.

lnformación Pública: lnformac¡ón consistente en medios escritos, fotografías,
grabac¡ones, soporte magnético o digital, etc. que haya sido creada, generada,
obtenida o que se encuentre bajo posesión o control del lnstituto Metropolitano
Protransporte de L¡ma, con excepc¡ón de la que se excluye según los artículos 't50,

16o y 17o del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública.

lnformación Secreta: lnformación exceptuada para entregar de acuerdo al artículo
15o de la Ley. Es aquella referente a la seguridad nacional, a las actividades de
intel¡gencia y contra¡ntel¡genc¡a.

lnformación Reservada: lnformación exceptuada de ser entregada según el artículo
160 de la Ley. Es aquella que t¡ene relación con la seguridad interna y externa del
territorio nacional.

lnformación Conf¡dencial: Excepción contemplada en el artículo l7o de la Ley. Es

aquella cuyo contenido sean recomendaciones u opin¡ones previas a la toma de

decisiones institucionales, así mismo los secretos bancarios, tributarios comerciales
industr¡ales, etc., así como investigaciones en fámite como parte de la potestad
sancionadora por parte de la administración pública.

También informac¡ón referida a los datos personales de las personas, su derecho a la
privacidad, intimidad, honor, etc. o que ponga en r¡esgo su vida, integridad, segur¡dad
o salud.

Datos Personales: Tiene relac¡ón con el párrafo anterior. La intimidad o vida privada

const¡tuye un derecho fundamental consagrado por la Constituc¡ón (artículo 20, inciso
7), y se ha dado la Ley N" 29733, Ley de Protección de Datos Personales, en lorno a
ello.

Responsable para la Atención de los Pedidos de Acceso a la información
Pública: Aquel func¡onario o serv¡dor designado por Resolución de Gerenc¡a General
para tal fin. En la misma Resolución deberá designarse a un Responsable Suplente
quien será el encargado de cumplir las funciones en ausencia o impedimento del
Titular.

Unidades orgánicas: Son todas las gerencias y oficinas que conforman la estructura
orgánica del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima.
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PROTRANSPORTE

vt. DISPOSICIONES GENERALES

De la solicitud del administrado

El administrado deberá dirigir su solicitud al Responsable para la Atenc¡ón de
los Pedidos de Acceso a la lnformación Pública, para lo cual puede utilizar el
formato denominado "Solicitud de Acceso a la lnformación Pública" (Anexo del
Reglamento de la Ley No 27806) ó presentar su solicitud por escrito sin utilizar
dicho formato.

La solicitud deberá presentarse en Trám¡te Documentario (Mesa de Partes) de
la entidad. Deberá contener los siguientes datos del sol¡citante:

a) Nombres y apellidos completos
b) Documento Nacional de ldentidad (adjuntar copia simple)
c) Dirección dom¡c¡l¡ar¡a completa y de ser posible ind¡car el horario en que

puede ser ubicado el administrado en su domicilio para la entrega de la
información

d) El pedido materia de la solicitud en forma concreta y precisa.

e) Número telefón¡co por s¡ fuera necesario realizar coord¡nac¡ones.

0 Correo electrón¡co en forma clara y legible, si desea que la información le
sea rem¡tida por dicho medio.

g) Firma

Las literales a), b), c), d) y g) son campos obl¡gatorios a ser consignados y
llenados por el solicitante, en tanto los literales e) y f) son opcionales.

Trám¡te Documentario, previamente a admitir el documento al solic¡tante, deberá
revisar y verificar que la solicitud se encuentre con los datos completos, el pedido

en forma concreta y precisa, y deb¡damente llenada y f¡rmada por el
administrado.

Trám¡te Documentario deberá remitir al Responsable para la Atención de los
Pedidos de Acceso a la lnformación Pública, en el m¡smo día de presentada la
sol¡citud del adm¡nistrado.

VII DISPOSICIONESESPECíFICAS

Atención de la solic¡tud del administrado

7.1 Conforme a la Constitución Política del Peú y a la Ley No 27806, los
administrados tienen derecho a obtener información pública que genere, controle
o posea el lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima, sin expresión de causa,
previo pago del costo por la reproducción, según el principio de publicidad,

LINEAMIENTOS PARA LA ATENCION DE
SOL¡CITUDES DE ACCESO A LA INFORi'ACIOI{
PUBLICA EN EL INSTITUTO METROPOLITANO

PROTRANSPORTE OE LIMA

6.1

6.2

63

6.4
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LINEAMIENTOS PARA LA ATENCION DE
SOLICITUOES DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA EN EL INSTITUTO TIIETROPOLITANO

PROTMNSPORTE DE LIMA

excepto los tipos de información cuyas características corresponden a las
contenidas en los artículos 150, 160 y"l70 del Texto Único Ordenado de la Ley No
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca.

Atención a la solicitud

7.2 El Responsable para la Atenc¡ón de los Pedidos de Acceso a la lnformación
Pública tiene las siguientes obligaciones:

a) Dado el plazo no mayor de 7 días útiles, contados a partir de la fecha de
recepc¡ón conforme la solicitud presentada en Mesa de Partes, que estipula
la Ley, para dar respuesta al administrado, deberá a más tardar el día
siguiente hábil de recibida la solicitud, requerir a las un¡dades orgánicas que
posean la información, para que procedan a fac¡l¡tarla, dentro del plazo de
cuatro días útiles, considerando que luego deberá coordinar la entrega de la
información al solicitante.

b) En caso de rec¡birse una solicitud con los datos incompletos o cuyo pedido
se encuentra impreciso, efecluará las coordinaciones con el adm¡nistrado
para las subsanaciones que correspondan y luego dar trámite al pet¡torio.

c) Proporcionar la información a los administrados en la forma que fue
sol¡citada: copias simples, correo electrón¡co, CD o DVD.

Los órganos adm¡n¡strat¡vos poseedores de la información

7.3 Los Gerentes o Jefes de Oficina, a cargo de las unidades orgánicas del lnstituto
Metropolitano Protransporte de Lima, que hayan creado, obten¡do, posean,

controlen o generen la información solicitada por el Responsable para la Atenc¡ón
de los Pedidos de Acceso a la lnformación Pública, bajo responsabil¡dad, deben:

a) Disponer en forma inmed¡ata la atención de las sol¡citudes de información
pública de los administrados en un plazo no mayor de cuatro (04) dÍas
hábiles, contados a partir de la fecha del requerimiento efectuado por el
Responsable para la Atenc¡ón de los Pedidos de Acceso a la lnformación
Públ¡ca.

b) Determinar si la informac¡ón sol¡citada tiene el carácter de secreta, reservada
o confidencial y por lo tanto se encuentra bajo los alcances del supuesto de
excepción previstos en los artículos 150, 16o ó 170 de la Ley - de ser preciso,
sol¡c¡tará la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica - en cuyo caso, deberá
responder denegando la solicitud, emitiendo para ello el ¡nforme
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7.4

correspondiente espec¡f¡cando la causa legal invocada y las razones que

motivan su dec¡sión.

c) Entregar información que sea verdadera, clara, completa y específ¡camente

la que sol¡cita el adm¡nistrado, para cuya ejecuc¡ón se debe designar al

personal idóneo con experiencia y conocimiento de la información producida'

generada, controlada, o poseída por la unidad orgánica.

d) De existir circunstancias que impidan proporcionar la información en el plazo

ordinario de los cuatro días, sol¡citará al Responsable para la Atención de los

Pedidos de Acceso a la lnformación Pública, por escrito (memorando o

correo electrónico), un plazo adic¡onal de hasta cinco días según lo

estipulado por la LeY,

lnformación del Archivo Central

El ámbito de acción de las unidades orgánicas respecto de la información a

br¡ndaf para fines de transparencia abarca la información derivada al Archivo

Central de la entidad, donde su aceruo documentario se encuentra en calidad

de "custod¡a". En tal sentido, si la solicitud del administrado se refiere a

información creada, obtenida, generada por alguna unidad orgánica, la cual se

encuentra en el Arch¡vo Central, el Gerente o Jefe de Oficina de dicha unidad

orgánica deberá disponer el personal necesario para que luego de solicitarla al

Añhivo Central y dar cumpl¡m¡ento a lo señalado en el literal c) del numeral 7.3,

la entregue al Responsable para la Atenc¡ón de los Pedidos de Acceso a la

lnformac¡ón Pública.

Bajo ninguna circunstancia, el Gerente o Jefe de Oficina' funcionario o serv¡dor

de determinada un¡dad orgán¡ca, deberá eludir la obligación de entregar la

información aduciendo que ésta ya no se encuentra en su poder porque fue

transferida al Archivo Central.

Otorgamiento de la información a los admin¡strados

La respuesta al adm¡nistrado será entregada por el Responsable para la
Atención de los Pedidos de Acceso a la lnformac¡ón Pública en un plazo no

mayor de 7 días út¡les, contados a part¡r de la fecha de recepción conforme la

solicitud presentada en Mesa de Partes, previo pago por parte del adm¡nistrado

del costo de reproducc¡ón de la información o el costo de los CDs de acuerdo a

las tarifas señaladas en el TUPA de PROTMNSPORTE

El plazo de entrega, en forma excepcional podrá ser ampl¡ado por 05 dfas
de ex¡stir circunstanc¡as que impidan proporcionar la información

«

7.5

7.6
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7.7

7.8

en el plazo ord¡nario, hecho que deberá ser comunicado por escrito o por correo
electrónico al administrado por el Responsable para la Atención de los Pedidos
de Acceso a la lnformación Pública y siempre que así lo sol¡c¡te la unidad
orgánica poseedora de la información solicitada.

Una vez rec¡bida la información o el informe que sustente la denegatoria parcial

o total, el Responsable para la Atenc¡ón de los Pedidos de Acceso a la

lnformación Públ¡ca comun¡cará al administrado vía telefónica o correo
electrónico para que recoja la información. Siempre y cuando sea solicitado por

el administrado y la información no sea muy densa se enviará la documentación

escaneada a su correo electrónico y no generará costo alguno. En caso no

hub¡era consignado correo electrónico o no fuera posible concretar la

comunicación por teléfono, se dará respuesta con carta dirigida a la dirección

domiciliaria que fuera ¡ndicada en la sol¡c¡tud.

Si el administrado no cancela el monto señalado o habiéndolo cancelado no

recoge la información dentro de los 30 días calendario desde que le fuera

notificada para recogerla, la solicitud será archivada por el Responsable para la

Atenc¡ón de los Pedidos de Acceso a la lnformación Pública.

Denegatoria de acceso a la información y
suPuestos de excePción

7 .g Corresponde, en primera instancia, a la unidad orgánica poseedora de la

información, ¡ncluyendo la que se encuentra en el Archivo Central, op¡nar sobre

las razones que sustenten la denegación de la información requerida por el

administrado, señalándose la aplicac¡ón de la normatividad referida a las

excepciones y en caso de que la entidad no cuente con la materia del petitorio

al momento de formularse el m¡smo, ese hecho debe ser puesto en

conocim¡ento del Responsable para la Atención de los Pedidos de Acceso a la
lnformación Públ¡ca para su comun¡cac¡ón al administrado. No procede' baio

ningún motivo que la entidad evalúe, analice, ¡nterprete o genere información

con que no cuenta, para atender la petición del adm¡n¡strado.

Silencio administrat¡vo negat¡vo

7.10 Transcurridos los plazos para brindar la informac¡ón, siete días háb¡les en el

plazo ordinario más los c¡nco días hábiles de ampliación, sin haberse dado
respuesta al admin¡strado, éste tendrá por denegada su solicitud, y podrá hacer
uso del recurso de apelación, conforme a la ley materia de la presente.
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Recurso de apelación

7.11 De haber sido denegada la pet¡c¡ón de acceso a la información o de no haberse
dado la información en los plazos previstos en el numeral anter¡or, el
administrado podrá ¡nterponer el recurso de apelación, con las formalidades de
Ley, de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) El recurso de apelac¡ón, fundamentado y firmado además por un abogado,
deberá ser dir¡gido al Responsable para la Atención de los Pedidos de
Acceso a la lnformac¡ón Pública y presentado en Trámite Documentario,
dentro del plazo de qu¡nce días útiles posteriores a la denegatoria o

haberse venc¡do los plazos y no haber recibido la información de parte de la
entidad.

b) El Responsable para la Atención de los Pedidos de Acceso a la lnformación
Públ¡ca, elevará el recurso con todo lo actuado al Gerente o Jefe de Oficina
de la unidad orgánica a la que pertenece, para que éste resuelva

acogiéndolo o denegándolo, mediante resoluc¡ón

c) Si la apelac¡ón se resuelve en sentido negativo o el Gerente o Jefe de
Oficina que debe resolver dicho recurso no se pronunc¡a en el plazo de diez
días útiles de presentado el recurso de apelación, el adm¡nistrado deberá

dar por agotada la vía administrat¡va.

d) Agotada la vía admin¡strativa, el administrado, podrá de creerlo necesario,

iniciar el proceso contenc¡oso adm¡nistrativo o el proceso constitucional del

Habeas Data, a f¡n de obtener la ¡nformac¡ón.

Responsab¡lidades

7.12 Corresponde a los Gerentes o Jefes de Oficina de las unidades orgánicas que

componen el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, el cumplimiento,
ba.io responsabilidad, de las d¡spos¡c¡ones contenidas en la presente direct¡va,

deb¡endo disponer e ¡nstru¡r al personal a su cargo, a efectos de atender dentro
de los plazos previstos, la información sol¡c¡tada por el Responsable para la
Atención de los Pedidos de Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca.

7.13 En términos generales, en caso que funcionarios o servidores no cumpliesen
con enviar la información solicitada por el Responsable para la Atenc¡ón de los
Pedidos de Acceso a la lnformación Pública, a pesar de habérseles requerido
re¡teradamente, d¡cho ¡ncumplimiento amerita ser sancionado por la comisión
de falta grave, conforme lo dispone el segundo párrafo del Artículo 40 del TUO
de la Ley No 27806, por lo que conesponderá al Responsable para la Atención
de los Pedidos de Acceso a la lnformación Pública poner en conocimiento de
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esta situac¡ón al Gerente General, dentro de los cinco pr¡meros dÍas útiles de
cada mes, med¡ante informe correspondiente; a f¡n de que se derive el asunto a
la Secretaría Técnica y se determine las responsab¡lidades adm¡nistrativas
d¡sciplinar¡as.

7.14 Corresponde al Responsable para la Atención de los Pedidos de Acceso a la
lnformación Pública, velar y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la
presente Directiva.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

8.1 No serán consideradas como Solicitudes de Acceso a la lnformac¡ón' para

efectos del presente procedim¡ento:

a) Las sol¡citudes de información efectuadas por entidades públ¡cas; toda vez
que las mismas son tram¡tadas conforme a lo dispuesto en los artículos 76o

al 79o de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General'

sobre colaboración entre entidades.

b) Los requerim¡entos de información efectuados por el Poder Judicial,

Ministerio Público, Congreso de la República, Policía Nacional y Defensoría
del Pueblo, que son tramitados por normativa especial en el ejerc¡c¡o de sus

atribuciones.

c) Las solicitudes de información presentadas por los administrados respecto

de los proced¡mientos administrat¡vos en trám¡te en los que cuales son parte;

dado que las mismas se tramitan de acuerdo a lo dispuesto en el artículo

1600 de la Ley No 27444, Ley del Procedim¡ento Admin¡shativo General.

d) Las solicitudes que tengan como finalidad obtener un pronunc¡amiento

expreso u opinión de la lnst¡tución; dado que éstas se tramitan conforme a lo

establecido en el Capítulo lll de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento
Adm¡n¡strat¡vo General.

8.2 Datos Personales

En caso la información solicitada esté referida a Datos Personales, ésta se
regulará por lo establecido en el Ley No 29733, Ley de Protección de Datos

Personales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 003-2013-JUS,
la Ley No 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública y su

Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 072-2003-PCM, y la presente
Directiva.
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ANEXO N'OI

*@ SOLICITUD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

Gexto Único Ordonado de la Ley N' 27806, Lsy do
Transpargnc¡a y Acc$o a la lnformac¡ón Pública,
aprobado por Decroto Supremo t{' 0¡13.2003.PCi1)

N'OE
REGISTRO

FORMULARIO

o. N. t./L. M./C.E./OTRO

DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA

V FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACION lmarcar con una "X")

COPIA
SIMPLE

DISOUETE CD
CORREO
ELECTRÓNICO

OTRO

: PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA
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DATOS DEL SOLICITANTE:
APELLIDOS Y NOMBRES / RAZON SOCIAL

AV/CALLE/JR/PSJ. N'/DPTO,/INT, DISTRITO URBANIZACION

PROVINCIA DEPARTAMENTO CORREOELECTRONICO TELEFONO
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