Requerimientos de solicitudes de acceso a la Información pública atendidas por la
Zona Registral IV – Sede Iquitos
III Trimestre 2021
Fecha de presentación de la solicitud

16/07/2021

Nombre y apellido del solicitante, DNI

Rocío Maraza Pinedo
DNI: 05221735
Copia simple del examen con su clave de respuesta y acta de
resultado final con su cuadro de méritos, respecto de los
concursos públicos que se detallan a continuación:


Concurso Publico de Méritos Nº001-2021-ZR. IV
SEDE IQUITOS: 01 Asistente Registral para la
Oficina Registral de Iquitos.



Concurso Publico de Méritos Nª002-2021 ZR.IV
SEDE IQUITOS: 01 Asistente Registral (suplencia)
para ña Oficina Registral de Iquitos

Información solicitada

N° del documento con el que se atendió

Oficio N°420-2021-SUNARP/ZR.IV-UADM

Tiempo en que fue atendida la solicitud

5 días

Tipo de respuesta que se brindó a la solicitud

Se atendió con lo solicitado

Importe de liquidación del costo de reproducción

Ninguno

Razones por lo que la respuesta fue realizada fuera del
plazo legal.

Fecha de presentación de la solicitud

03/09/2021

Nombre y apellido del solicitante, DNI

Fernanda Cecilia Rodríguez Lozano
DNI:72667546

Información solicitada



Otros Nª417-20215-SUNARP/SG 11/05/2015
Memorándum expedido por Carlos Alberto Díaz
Chunga.



Resolución
Administrativa
Nª065-20215SUNARP/ZRIV-UREG 31/07/2015 Abog. Antonio
Gamarra Salinas.



Otros Nº110 Y 11-2015-SUNARP-ZRNIV-UREG
14/04/2015.

N° del documento con el que se atendió

Correo de fecha 17/09/2021

Tiempo en que fue atendida la solicitud

10 días

Tipo de respuesta que se brindó a la solicitud

Se atendió con lo solicitado

Importe de liquidación del costo de reproducción
Razones por lo que la respuesta fue realizada fuera del
plazo legal.

Fecha de presentación de la solicitud

09/09/2021

Nombre y apellido del solicitante, DNI

Luis Fernando Carbajal Macahuachi


Copia certificada del Informe Técnico Nº0011792021-ZRNªIV-IQUITOS/UREG/CAT
de
fecha
12/08/2021



Informe Técnico Nª0925-2018-CAT-UREG-ZRIV

Información solicitada

N° del documento con el que se atendió

Oficio Nº535-2021-SUNARP/ZR.IV-UADM

Tiempo en que fue atendida la solicitud

8 días

Tipo de respuesta que se brindó a la solicitud

Se atendió con lo solicitado

Importe de liquidación del costo de reproducción
Razones por lo que la respuesta fue realizada fuera del
plazo legal.
Fecha de presentación de la solicitud

14/09/2021

Nombre y apellido del solicitante, DNI

Luis Fernando Carbajal Macahuachi

Información solicitada



Copia certificada del Informe Técnico Nº175320214 (elaborado por Julia Karen Mestanza Dávila)

N° del documento con el que se atendió

Oficio Nº536-2021-SUNARP/ZR.IV-UADM

Tiempo en que fue atendida la solicitud

6 días

Tipo de respuesta que se brindó a la solicitud

Se atendió con lo solicitado

Importe de liquidación del costo de reproducción
Razones por lo que la respuesta fue realizada fuera del
plazo legal.

