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Accelo .1.lnfonnlclón
PúbllCl
-else legll:
-ley N~27806. ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (31812002).
. Ley W' 27927. ley que modifica a la ley W 27806, ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(410212003).

• los Articulosr, 8', lO', 11', 13', 14',15',16',
lry
20' del Decreto Supremo N' 043-2003-PCM (2410212003)
que aprueba el Texto Unico Ordenado de la ley N. 27806
da Transparencia y la Acceso a la Información.

.losArticulos
10',11',12',13',14
Y 15' del Decrelo
Supremo N° 072.2003-PCM (0710812003)que aprueba el
Reglamento de la "ley N° 27806 • ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y su modificatoria, ley
N'27927'.
• Articulos 35', 36', de la 'ley N' 27444.ley del
Procedimienlo Adminislra6vo General" .

1. Solicitud dirigida al Especialista de la Oficina de Asesoria legaf Formato N 1, publicado
o al Jefe de la Oficina Zonal, según sea el caso, especificmdo
.
lo siguiente:
en la Pá~a Web de DEVlDA
a) Nombre, apellidos completos, número de documento de
(W\IIW.devida.gob.pe)
0

lendla~ '.
M.DI~'I..

Siete (07) dias
hábiles, plazo máximo
prorrogable por cinco (05)
di
ás'
...
es m .. preVla comumc~on
de Ad1lllnlstrado por escrlto

identidad Ydomicilio del solicitante. Traténdose de menores de
edad no será neces8liala presentaci6n del documento de
identidad.
b) De ser el caso, número de teléfono y/o correo electrónico.
c) En caso la solicitud se presente en ta unidad de recepción
documentaria de la Enlidad, la firma del sollcilEflte o huella
digital, de no saber firmar o estar impedido de hacerto.
d) Expresión concreta y precisa del pedido de información,
precisando el medio a travós del cuülrequiere se le
proporcione la información; copia fotostatica, CO, y si desea
que la respuesta a su solicitud se efectúe medianle correo
electrónico.
e) En caso el solicitante conozca la dependencia que posee la
informaciOn,deberá indicarlo en la soticihJd. B solicitante
podrá asimismo presentar su requeriniento utilizando el
Formato N~ t .SoIicitud de Acceso a la Información Pública"
ubicada en el portal de transparencia de la Entidad
'www.devide.gob.pe.' 8 solicitante podrá remitir su solicitud o
presentarla en forma personal.

- Unidad de Administración

Funcionario:

.'
Oocume~lana y ArchIVOde la
Secretana General. Sede
Central (j .
• Oficinas Zonales (,.

Especialista de la Oficina de
Asesoria Juridica o Jefe de la
Oficina Zonal, según
corresponda, encargados de
centralizar la informeci6n
proporcionada por les distintas
unidades organices, a fin de
remitirsela al solicitante. (1

-Acceso al Portal de
Transparencia de OEVIOA

Secretaria (o) General

Plazo oara Dresentar 15 dias
Plazo para resolver 30 días

.Decreto Supremo N° 064.2009.PCM que aprueba el
nuevo formato de JosTUPA ( 2919 f2OO9).

2 Para recoger la información el Administrado, en caso de
reproducción, realizara el pago en Tesorerla (Caja), segun el
siguiente detatle:
• Copia simple por hoja

0.001

• Disco compacto CO por unidad

0.028

• Via correo electrónico. "www.devida.gob.pe."
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