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DIRECTIVA N' Ol}1.2O2,I.GRSH/SG

'LtNEAMIENToS p¡ne ul lr¡r¡clóx oE soLtctruDES DE AccEso A LA rNroaulcÉr.r
púBlrcA EN EL GoBrERr{o REGToNAT- slu umríH"

1. OBJETO

Establecer lineamientos y procedim¡entos que permitan a las lJnidades Orgánicas y
Dependencias del Gobiemo Regional San Martin. atender las solicifudes de Acceso a la
lnformac¡ón Pública de manera eficiente y oportuna, así como clas¡ficar la ¡nformación de
acuerdo a las excepciones contempladas en la normaüúdad pelt¡ñente.

2. FINALIDAD

La presente Directiva tiene como finalidad, la de promover la tmnsparencia de los actos del
Estado, garantizando el derecho fundamental del Acceso a la lnformación Públ¡ca de todo
ciudadano.

Las dispos¡c¡ones de la presente Direcliva son de cumplimiento obligalorio para todas las
dependencias del Gobiemo Regional San Martin, incluidos: Gerencias, Oirecc¡ones
Regionales, Ge¡encias Tenitoriales, Autoridad Regional Amb¡ental y Proyectos Especiales.

¡1. RESPONSABILIDAD

El responsable de entregar ¡nformación de la Sede Central del Gobierno Regional San Martin,
así como los titulares de Ias un¡dades orgánicas poseedoras de la información que haya s¡do
creada, obtenida o se encuentre bajo control de las mismas, serán responsables del
cumpl¡miento a lo dispuesto en la presente Directiva. Su incumpl¡miento genera las
responsabil¡dades apl¡cables según la normat¡va v¡gente.

La Secretaría General del Gob¡emo Regional San Martín, será la responsable de la difusión
y cumplimiento de la presente Directiva.

5. BASE LEGAL

5.1. Const¡tución Política del Peú.
5.2. Texto Único Ordenado de la Ley N' 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública' aprobado mediante Decreto Supremo No 021-201g-JUS.
5.3, Ley N' 27927, Ley que modifica la Ley No 27806, Ley de Transparenc¡a y Acceso a la

lnformac¡ón Púbi¡ca.
5.4. Decreto Supremo No 072-200&PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley ds

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.
5.5. Ley No 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
5.6. Decreto Supremo N'003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley No 29733,

Ley de Protecrión de Datos Personales.
5.7. Decreto Leg¡slallvo No 1353 que c¡ea la Autoridad Nac¡onál de Tránspalencia y Aeresó

a la Infomación Pública y Fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y
la Regulación de la Gestión de lntereses.

5.8. Fe de Enatas del Decreto Legislat¡vo N" 1353.
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5.9. Decreto Supremo N" 019-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto
Leg¡slativo N' 1353 que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la
lnformación Públicá y Fortalece el Régimen de Protecc¡ón de Datcs Personales y la
Regulación de la Gest¡ón de lnteresos.

5.10- Decreto Supremo No 004-201$JUS, que aprueba el Texto l]nico Ordenado de la Ley
N" 27444 'Ley del Procedimiento Administrativo Gene¡al'

6. OISPOSICIONES GENERALES

6.1. lnformac¡ón Pública y obligación de entregarla

a) Se considera como información pública cualquier tipo de documentación ñnanciada
por el presupuesto públ¡co que sirva de base a una decis¡ón de naturaleza
adm¡nistrativa.

b) El Gobiemo Regional San Martin, a través del responsaue de entregar informac¡ón
está obligado a proporc¡onar la infomación requerida por el solicitante, si se refiere a
la ¡nformación contenida en medios escritos, fotografías, grabaciones, soporte
magnéüco o digital o en cualquier formato, siempre que haya sido creada u obtenida
por el Gobiemo Regional San Maatín o que se encuentre en su posesión o bajo su
control-

c) En ningún caso se ex¡ge expresión de causa para el ejercicio del derecho de acceso
a la informac¡ón consagrado en el inciso 5 del artículo 20 de la Constitución Polft¡ca
del Peú.

d) No podrá negarse la ¡nformación solicitada basando dicha dec¡sión en la ident¡dad del
solicitante.

e) La sol¡citud de ¡nformación no lmpl¡ca la obligaclón de crear o producir infomación
con la que no se cuente o no se tenga obligac¡ón de contar al momento de efectuarse
el pedido. En este caso, se deberá comunicar por escrito que la denegatoria de la
solicitud se debe a la ¡nexistencia de información en su poder respecto a la
información solicitada.

0 Los solicitantes no podrán exigir efectuar evaluaciones o análisis de la información
que sol¡c¡ten, esto incluye la absolución de intenogantes.

6.2. Obligaciones del Responsable de Entregar la lnformac¡ón

En el proceso de atención de una Sol¡citud de Acceso a la lnformación Públ¡ca partic¡pan
el Responsable de brindar ¡nformación pública qu¡en depende del Secretario General y
por su parte los Gerentes y Directores de las diversas Unidades Orgánicas y
Dependencias po,seedoras de la información en su cal¡dad de co-responsables, los
cuales deben cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Administrar y conducir los procesos de atención de las solicitudes de información
pública y programar capacitacjones sobre el mismo.

b) Atender las sol¡c¡tudes de información denlro de los diez (10) días uliles, plazo que
se podrá prorrogar de media¡ c¡rcunstancias que hagan difícil reunir la información
solicitada.
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c) En caso el ped¡do de informac¡ón no corresponda a la Sede Central, se deberá
encauzar dicho pedido a la Un¡dad Orgánica competente, en el plazo de dos (02) días
hábiles, qu¡en deberá atender lo solicitado a la parte interesada.

d) Trasladar en el día háb¡l s¡gu¡ente de rec¡bida, la solicilud de información a la Un¡dad
Orgánica u Oficina que haya creado, obtenido, o que tenga en su posesión y contro¡.

e) Efectuar el seguimiento del trámite de atenc¡ón de las solicitudes de informac¡ón
pública a través de coreos electrónicos a los litulares de las un¡dades orgán¡cas
poseedoras de la informac¡ón, a fin de evl'tar demoras e incumplimiento de los plazos
de Ley.

f) Poner a disposición del sol¡c¡tante hasta el noveno día de presentada la solic¡tud, la
liquidac¡ón del costo de reproducción dJando corresponda, en el plazo de Ley, de
acuerdo al monto que señala el Texto Único de Procedimientos Adminislrativos del
GRSM.

g) Entregar la ¡nformac¡ón sol¡citada, previa verificación del pago del costo de
reproducción por parte del sol¡cilante.

6.3. Obligación de los Titula¡es de las Dependencias poseedoras de la información:

Los titulares de las dependencias gue hayan creado, obtenido, lengan en posesión,
contro¡ o custodia la información solicitada son responsables de:

a) Atender los requerim¡entos de información formulados por el Respoñsable de
entregar la informac¡ón, sobre la base de lo requerido por el solicitante, dentro de los
plazos señalados por el c¡tado funcionario y bajo responsab¡lidad administrativa,
establecidos en la normátiva de la materia y la presente Direcliva.

b) En caso la Unidad Orgánica receptora de la solic¡tud de información públ¡ca
determ¡ne que el referido requerimiento está enmarcado en lo d¡spuesto por los
artículos 15o, 16" o 17'del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparenc¡a y
Acceso a la lnformación Pública, dicta Unidad deberá ¡nformar al Responsable de
entregar la info¡mación, con el sustento conespond¡ente, que no es pos¡ble realizar
la entrega correspondiente en el marco de la normativa antes referida. En esle caso,
el cítado func¡onario dispondÉ la respBctiva comun¡cac¡ón al sol¡citantB.

c) Verif¡car que la información entregada por cada Dependencia, esté completa y sea
copia ñel de aquella que obre en sus archivos.

d) lnformar al Responsable de entregar la lnformación sobre la existencia de
dificultades que le ¡mpidan cumplir con el requerim¡ento de ¡nformación. Lo antes
expuesto deberá ser comunicado hasta el segundo día hábil d€ recepcionado el
requerimiento, a lravés de cualquier medio ¡dóneo al responsable de entregar la
información, con el fin de solicitar la prórroga conespondiente de conform¡dad a lo
dispuesto en el artfculo l4o del Reglamento Ley No 27806.

e) En caso que la información solic¡tada a la Unidad Orgán¡ca resp€ct¡va se encuentre
en el Porl¿l lnstituc¡onal del Gob¡emo Regional San Martín, d¡cha Dependeneiá
deberá comunicar al responsable de entregar informacion, la forma de acceso a lá
¡nformación requerida, lo que no imp¡de que el sol¡citante pueda requerir copia fÍsica
de la información.

cshuiú opi! i'pr@,.lGdri.i6 o E .!dücdd! dc cr. dodrll.¡to dn ¡rdz.dóñ, .. corllttl}r .l! O4t tlO CgiTRq.¡DA y dGb. r'ooü¡tr. r.
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6.4. Orientación sobre Solicltudes de Acceso a la lnformación Públlca.

El Gobiemo Regional Sán Martin, a lravés de la Unidad Funcional de Transparenc¡a,
brindará orientación acerca dal procBd¡mianto de atención de las solicitudes de acceso
a la información pública presentada por med¡os escritos y med¡os dig¡tales a través del
corfeo electrónico institucional.

6.5. Requerimiento de lnfo¡mación Pública.

a) La sol¡c¡tud de acceso a la información puede ser presentada por cualquier persona
natural o jurídica y debe ser dlr¡g¡da al responsable de entregar la ¡nformación y se
presentará ante la Of¡cina de Trámite Documentario y Arch¡vo de la Sede Central del
Gobiemo Regional San Martín, sitio Calle Aeropuerto No 150, distrito y provinc¡a de
Moyobamba, Departamento de San Mart¡n, o en las Direcciones Regionales,
Proyectos Especiales según corresponda en cada caso, en el horario de atenc¡ón al
público.

c) La sol¡citud de acceso a la información también podÉ ser presentada al correo
electrón¡co del responsable de entregar la informaclón.

En todos estos casos, dicha solicitud deberá cumplir con los requisitos establecidos
en el artfculo 10o del Reglamento de la ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Públha:

1. Nombres, apell¡dos completos, número del docümento de ¡dentilicación que
coresponda y dornicilio.

2. Número de teléfono y de ser el cáso coreo electrón¡co.
3. La sol¡c¡tud debe contenerfirma del solicilante o huella dig¡tal, de no saber f¡rmar

o estar impedido de hacerlo.
4. Expresión concreta y precisa del pedido de ¡nformación, así como cualquier otro

dato que propic¡e la local¡záción o fac¡lite la búsqueda de la información
soliciiada.

5. En caso elsol¡citante conozca la Dependencia que posea la informac¡ón, deberá
ind¡carlo en la sol¡c¡tud.

6. Opcionalmente, la foma o modalidad en la que prefiere el sol¡c¡tante que se le
entregue la info¡mación.

d) Si el solicitante no hubiera incluido el nombra del responsable o lo hubiera hecho en
forma ¡nconecta, el personal de la Oficina de TÉmite Docümentario y Arcfiivo del
Gob¡emo Regional San Martin, deberá canalizar la sol¡citud al responsable de
entregar ¡nformación pública, conforme a lo establecido en la presente Directiva.

6.6. Plazos de Atención de Solicitudes:

a) El responsable de enregar la información, comunicará al solic¡tante el Costo de
Reproducción al que asciende el pedido de información en el plazo máx¡mo de nueve
(09) dlas háb¡les, compulados a parlir del dÍa siguiente de recibida la solicitud o
subsanada la m¡sma. Posterior a Ia cancelac¡ón del Costo de Reproducc¡ón, se

OEhu¡* @p¡r iEpla, áL.d.ie o Eprodrrcclan ¡,6 *i. rloarh.hlo Ch áuldir.crón, .. cddtr)É d' CO?IA 
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bl El sol¡c¡tante deberá presenlar el formulario impreso (Anexo 0l) o cualquier ofo
medio idóneo par:¡ transcribir su solicitud, siempre que cumpla con los requisitos
establec¡dos en el arlfculo 10" del Reglamento de la ley de Transparenc¡a y Acceso
a la lnformación Pública.
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procederá a la entrega de la documentac¡ón sol¡citada, previa presentación del
respectivo comProbánte de pago.

b) De manera excepcional, se ¡nformará al solic¡tante sobre la prónoga para la atención
de su solicitud de acceso a la información, el que será debidsmente Justificado por el
área usuaria-

c) Dicha prónoga deberá ser comunicada al solic¡tante por el responsable de entregar
información en el plazo de TRES (03) dias háb¡les de presentada la solicitud o
subsanada la misma.

6.7. Med¡os de Entrega de la lnformación:

a) La información pública requerida será entregada por el responsable de entregar
informac¡ón a través de mediosfísicos, así como med¡os digitales, magnéticos u otros,
de acuerdo a lo requerido por el solicitante, siempre que la naluraleza de la
información Io permita y de conformidad a lo establec¡do en el Texto Único de
Proced¡mientos Administrativos - TUPA del Gobiemo Regional San Martín, de
acuerdo al detalle:

. Reproduccion de lnformación en copias simples.
r Reproducción de lnformac¡ón en formato digital
. Reproducc¡ón de lnformac¡ón en copia fedateada.
. Remisión de información por coneo electrónico.
. Remisión de información por USB.

b) En caso que el sol¡citante haya consignado en su pet¡ción una d¡¡ecc¡ón de correo
electron¡co para la entrega de la ¡nformac¡ón, ésta será ut¡lizada para la entrega de la
misma, cuando la naturaleza de la información sollcitada y la capacidad tecnológ¡ca
de la Entidad así lo permita, s¡n clsto alguno.

6.8. Acceso Directo:
La Sede Central, así como las Un¡dades Orgánicas, perm¡ti¡án a los solicitantes el
acceso directo y dB manera inmediata a la información públ¡ca durante las horas de
atención al público.

7. PROCEDIMIENTO:

El acceso a la información públ¡ca se sujeta al s¡gu¡ente procedimiento:

a) Toda solicitud de información deberá ser dirigida al Responsable de la Unidad Funcional
de Transparencia de la Secretaría Genelal, des¡gnado por la máxima autoridad para
real¡zar €sta labor, en caso que éste no fuera designado, la solicitud se di¡igirá al
funcionado que tiene en su poder lá información requerida

b) La sol¡eitud de informac¡ón debe¡á ser recepcionada en la Of¡cina de Trámite
Oocumentario y derivada en el m¡smo día útil a la Un¡dad Funcional de Transparencia de
la Secretaría General.

c) El Responsable de la Unidad Funcional de Transparencia deberá revisar y evaluar el
pedido de información y solicitará la documentacién correspondiente al funcionario
poseedor de Ia información, en el plazo del 1er día hábil de recepcionada la solic¡tud.

Oialquir cq¡a irp,w, €l€d\raica o réprodrcd¡i de 6L d@ri6tlo s¡¡ áutdi¿d&t, * .üsft ta a OI,PIA iaa, Clrl¡TROL IIA y d€¡á coñsr¡ld a Ia
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d) El área usuaria deberá remiür la documentac¡ón sol¡citada al Secretario General con
atenc¡ón a la Unidad Funcional de Transparenc¡a, en el plazo de CUATRO (04) días
hábiles, los que serán contabil¡zados a partir de la fecha de recepc¡ón del pedido.

o) En caso, el área usuada requiera una ampliación de plazo, esta deberá solicitarla a la
Unidad Func¡onal de Transparencia, para que sea comunicada al sol¡citante, dentro del
plazo de dos (02) días háb¡les de haber recepc¡onado el ped¡do de información.

f) Una vez que el Responsable de Entregar lnformac¡ón tenga en su poder la documentación
remit¡da por el área usuaria, procederá a la reüsión de la misma e informará al solic¡tante
el costó de reproducc¡ón (señalado en el TUPA del Gob¡emo Regional San Martín) al que
asciende dicha documentación.

g) El solicitante una vez noüficado el oosto de reproducción debeÉ cancelar el monto
señalado en la Oficina de TesorerÍa y entregará copia del comprobante de pago a al
Responsable de la Unidad Funcional de Transparencia, qu¡en seÉ el encargado de
reali?át la entrega de la doqjmentación corespond¡ente dentro del plazo no ma)¡or a UN
(01) día hábil, a través de la Of¡cina de Tramite Documentario y A¡chivo.

h) Cuando la ¡nformación requerida se encuentre fuera de la Sede lnstitucional, ésta deberá
encauzar d¡cho pedido a la dependencia que conesponda dentro del plazo no mayor a dos
(02) dos dÍas háb¡les de rec¡b¡da la sol¡citud, en d¡cho caso, el plazo para la atención al
solicitante, computará a partir de la recepc¡ón de dicha solicitud. Asimismo, d¡cha
dependencia deberá remitir una copia de la atención a dicho pedido a la Oficina de
Secretaría General, con atención a la Unidad Funcional de Transparencia, para el control
correspondiente.

8. DISPOSICIONES ESPECIALES.

Toda la información que crea o produzca la Sede del Gobiemo Reg¡onal San Martín se
presume pÚbl¡ca, salvo las excepciones que contemplan los Artículos l5P, 160Y 170 delTexto
Unico Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca.

8.1. Oe las Excépcioñes al DéEcho de Acceso a la lnformación

a) El derecho al acceso a la informac¡ón pública sólo se puede limita¡ en las excepciones
establecidas en los Artfculos 15o, 160 y 17o del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública, los cuales a continuación se
detallan.

lnformación Secreta.- Se suslenta en razones de seguridad nacional, en
concordancia con el artículo 1630 de la Constilución PolÍtica, que además tiene
como base fundamental garantizar la seguridad de las personas, cuya revelación
originarÍa un desgo para la integridad territorial y/o subsistencia del s¡stema
democrático, así como las actividades de ¡ntel¡geñcia y contrainteligencia de la
Dirección Nacional de Inteligencia - DlNl dentro del marco que estable el Estado
de Derecho (Artículo 15').

lnfomación Reservada.- Comprende la información que por razones de
seguridad nacional en el ámbito del orden ¡ntemo puede originar un riesgo a la
integridad tenitorial y/o subsistenc¡a del sistema democrático, por cuanto su
finalidad es preven¡r y reprimir la criminalidad en el país y su revelación podria

Orca'¡.. .qr! ¡n9.É.. ál€dirrie o .lproduc.i¡jo rt€ 6t r,@rrEr¡o !h .sEir¡c¡&. c. Gar§ltu!'E dr C(nA IO CO¡IROL DA y {h .úÉ¡ir ¡ l¡
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I

1.0



Son Mortin

Goblerño R€gional San MBrtín
Pátina$ de 12lipo d€

Dire¿tiv¡ Reg¡onal

t¡neamientos p¿ta la Aten¿ión d€ Solicitudes de A..e5o
a la tnformac¡óñ Públ¡cá en e¡Gobierño R€gion¿lSan

1.0

SECNEIAP"AGENERAL
Dir€ct¡va N" 0O1-2021-CRsM/SG 0sr11¿0?0

entorpecerla, asimismo en el ámbito de la ef¡cac¡a de la acción extema del Estado,
se encuentra la informac¡ón clasif¡cada, la cual está referida a las relaciones
extemas del Estado, cuya revelación originaría un riesgo a la seguridad e
integridad tenitorial del Estado y a la defensa nacional en el plano externo,
perjudicando las negoc¡aciones intemácionales y/o subsistenc¡a del sistema
democrático (Artículo 16o).

lnformación Confidencial. - Es aquella información relativa al derecho a la
privacidad a la intimidad, al honor, a la propia imagen y aquella que la ley les
otorgue d¡cho carácter. Esta informac¡ón se encuentra en poder del Estado y cuyo
acceso se encuentra restringido de manera permanente, salvo que exista
consentim¡ento del prop¡o titular de la información. Es considerada como
conf¡denc¡al la información referida a datos personales que pongan en riesgo la
üda, integridad, patrimonio, seguridad o la salud de cualquier peñiona; o afecte
directamente el ámbito de la vida privada de las personas (Artículo N" 17").

b) Las excepciones antes indicadas deben ser ¡nterpretadas de manera restrictiva, por
tratarse de una limitación a un derecho fundamental.

c) En caso que un documento contenga en forma parcial, información que @nforme a
los Artículo 150, 16o o 17'del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y
Acceso a Ia lnformación Pública, no sea de acceso público, se deberá permit¡r el
acceso a la información pública, en el extremo correspond¡ente.

8.2. Datos Personales

En caso la información solicitada esté vinculada a Datos Personales, ésta se regulará
por lo establecido en la Ley No 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 0m-20'13-JUS y al Texto Único
Ordenado de la Ley N'27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública".

9. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera: Los func¡onarios y servidores del Gobiemo Regional San Martin ¡nvolucrados en la
atención de las solicitudes de información pública, deben conducirse con transparencia,
proporcionando información ,idedigna, completa y de manera oportuna.

S€gunda: La presente Di¡ectiva debe ser cumplida y aplicada en concordancia con el Texto
Unico Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca y su
Reglamento.

Tercera: El Responsable de la Unidad Funcional de Transparencia propone a Sesetaría
General de la Entidad los procedimientos intemos que asegu¡en la mayor efic¡encia en la
gesüón de las solicitudes de ¡nformac¡ón.

Cuarla: En caso de extravío, destrucc¡ón, extracción, alteración o modificac¡ón ¡ndebida de
la información en poder de las Unidades E¡ecutoras, Direcciones Regionales, Gerencias
Tenitoriales y olras Dependenc¡as, la autoridad competente del Gobiemo Reglonal San
Martin dispondrá inmed¡atamente conoc¡dos los hechos, el inicio de las acciones
administrativas y/o.judiciales para ¡dentificar y de ser el caso, sancionar y exigir las
reparaciones que conespondan a los responsables. Asimismo, d¡spondÉ la inmed¡ata
recuperación de la infonnación afectada por alguna de las conductas antes mencionadas.
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.I O.GLOSARIO OE fÉRMINOS

Para efectos de la presente Direcl¡va, se utilizarán los s¡guientes conceptos:

a) Responsable de Entregar lnfomación: Funcionario o Servidor designado mediante
Resolución Ejeculiva Reg¡onal como Responsable de atender las solicitudes de acceso a
la info¡mación, en el ámbito de sus respect¡vas competencias.

b) Unidad Func¡onal de TEnsparencla: Area creada encargada del seguimiento y
monitoreo en la atenc¡ón conecta y oportuna de los pedidos de acceso a la información
pública y actualización del portal de Transparencia Estándar del Gobiemo Regional San
Martín.

c) lnfomac¡ón Secreta: Es aquella referente a la seguridad nacional, a las actividades de
inteligenc¡a y contra¡ntel¡gencia del Centro Nacional de lnteligencia.

d) lnfo.mación Rese¡vada: Es aquella informac¡ón que t¡ene por f¡nalidad prevenir y reprimir
la crim¡nalidad en el país y la relativa a la seguridad e integñdad leritorial del Estado y la
defensa nacional en el ámbito extemo.

e) lnfo¡mac¡ón Conf¡dencial: Es aquella que delalla el Artículo 17o del Texto Único
Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca y aquellas
materias cuyo acceso esté expresamente exceptuado por la Constituc¡ón o por Ley.

f) lJnidad Orgánica: Es la Dependencia (Gerencia, Dirección Regional, Proyectos
Especiales, Gerenc¡as Teritoriales) que haya creado o tenga o posesión o baio control la
información pública requerida.

I.I.DIAGRAMA DE FLUJO
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l2.ANEXO
ANEXO O,I:

FORIIATO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIóN PÚBLICA
GOBIERNO REGIONAL SAN IIARTIN

{Origiñal y dos copis incluyendo anexo§)

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca
Decreto Supremo N" 072-2003.PCM, publ¡cado el 07 de agosto de 2003, página 249373

So rr Mortin
SOLICITUD DE ACCESO A LA I¡IFORMACION PUBLICA

Telo Único Ordenado de la Ley 27806 Ley de T.ansparencia y Acceso a la lnformac¡ón
Públi€á, aprobado por D€crcto Supr€mo N' 021-201$JUS

N" de Reg¡stro

I. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE EIITREGAR INFORTACIÓNi

II. DATOS DEL SOLICITANTE;

aPELLtDos Y NouBREs/ RAZóN socral: OOCUMENIO OE IDET{TIDAD:
o.tt.t, c.E, oTRo

DOiflCrLlO:

AV/CALLE/J R,¡PSJ

NlOPTOIINT

Disttito PROVINCIA

U rbánizació¡ OEPARTAMENTO

Teléfono E.UAL

lll. lNFoRMActÓN soLlc|TADA (Especificar):

IV. DEPENDENCIA DE LA CUAL REOUIERE INFORMACIÓN:

V. FORiTA DE ENTREGA DE LA INFOR ACIÓN:

Copie Slmple Corrco Elec{¡ónico Otros

APELLIDOS Y NOft.BRES FECHA Y HORA DE RECEPCION

FIRMA

OBSERVACIONES:

Correo Electrónico de Func¡onano Responsable:
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iv.r!¡or:
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