
NO

III. INFORMACIÓN CONCRETA Y PRECISA DEL PEDIDO

Domicilio

N° DE REGISTRO

FORMULARIO N° 001

I. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN

II. DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos y nombres / Razón social

Documento de Identidad

D.N.I./L.M./C.E./Otro

Av./Calle/Jr./Psj. N°/Dpto./Int. Urbanización Distrito

Provincia Departamento Teléfono
Correo 

electrónico

CDCopia Fedateada

Nombre de la dependencia

IV. DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN (Colocar el nombre de la dependencia de origen de la información. De no conocerla

marcar una “X” en el recuadro “NO”):

(3) En caso de no saber firmar o estar impedido de hacerlo.

Nota 1: La entidad de la Administración pública a la cual se haya presentado la solicitud de información deberá otorgarla en un plazo no mayor de diez (10) días útiles, computados a 

partir del día siguiente de presentada dicha solicitud, De manera excepcional por única vez y en un plazo máximo de dos (02) días hábiles de recibida la solicitud, la entidad debe 

comunicar al solicitante la fecha en que proporcionará la información, de acuerdo con el numeral g) del artículo 11° de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y acceso a la Información 

pública, modificada por la primera disposición complementaria modificatoria de D.L. N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, fortalece el régimen de protección de datos personales y la regulación de la gestión de intereses.                                                                                                              

Nota 2: En el supuesto de que la Entidad de la Admnistración Pública  no posea la información solicitada y de conocer su ubicación y destino, encausa la solicitud hacia la entidad 

obligada o hacia la que posea la información en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, más el término de la distancia. En el mismo plazo se pone en conocimiento el encausamiento 

al solicitante, lo cual puede ser por escrito o por cualquier otro medio electrónico o telefónico, siempre que se deje constancia de dicho acto. En este caso, el plazo para atender la 

solicitud se computa a partir de la recepción por la entidad competente, de acuerdo al inciso 15-A.2 del Artículo 15-A del Reglamento de la Ley Transferencia y Acceso, incorporado por 

el Decreto Supremo N° 019-2017-JUS, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353. 

V. FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (Marcar con una “X”) (2) : VI. MODALIDAD DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 
(Marcar con una “X”):

OBSERVACIONES

SOLICITANTE DEVIDA

Se apersonará 

para su recepción
Copia Simple

(2) El pago por el costo de reproducción de la información requerida puede efectuarse en:

  - El módulo de caja de la Sede Central de DEVIDA o en las Oficinas Zonales o Oficinas de Coordinación.

  - En la cuenta corriente de DEVIDA N° 000095426 del Bco de la Nación

Huella digital (3) Fecha y hora de recepción 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CREADA U OBTENIDA 
POR LA ENTIDAD, QUE SE ENCUENTRE EN SU POSESIÓN O BAJO SU 

CONTROL 

(1) Opcional

______________________________________

FIRMA

Apellidos y nombres:

…………………………………………………………………………………………
…………………………..

Correo Electrónico (1)


