
I.- RESUMEN DEL PEDIDO: (Con letra de imprenta y de manera clara y precisa)

II.-DEPENDENCIA O AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE:

III.- DATOS DEL SOLICITANTE:

Persona Natural: Persona  Jurídica:     Institución Educativa

IV.- IDENTIFICACION: (Declaro  que la información brindada en el presente formulario lo realizo con carácter de Declaración Jurada)

V.- DIRECCION: Nombre de la Vía

Tipo de via AV JR. CALLE PASAJE CARRETERA PROLONGACIÓN

Nombre de la zona

Autorizo se me notifique el estado situacional del procedimiento a los siguientes datos de contacto:

VI.- FUNDAMENTACIÓN DEL PEDIDO: (Concreta y precisa, indicando la localización o facilitando la búsqueda, de ser el caso) 

VII.- FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (Marcar con un aspa)

Copia Simple Copia Fedateada Digital (USB) (1)* Correo Electronico (1)*
(1)* Siempre que el requerimientos sea un (1) folio. 

VIII.- DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA:

1.-Copia de DNI

2.-

3.-

(SUBSANACIÓN: De ser el caso, se deberá subsanar en el plazo de 2 días hábiles, bajo apercibimiento de archivo.

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN DE APERSONAMIENTO.

Para consulta sobre su trámite llamar al  Telf. 4598460  /  4591135 o Ingrese a: www.ugel05.gob.pe (link: Consulta tu expediente)

Teléfono Teléfono e-mail ( correo electrónico)

Yo…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

identificado(a) con …………………………………………………………domiciliado(a) en .…...………………………………………………………………………………….

habiendo solicitado información a mérito del Decreto Supremo  N° 072-2003-PCM - Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información y  sus modificatorias  y  teniendo conocimiento de lo dispuesto en su artículo 13°  sobre liquidación de costo de reproducción,  

declaro tener conocimiento que debo hacer seguimiento a la solicitud,  a fin de recabar  la liquidación  del costo de la reproducción de las 

copias que contiene la información requerida y cancelar el monto a efectos de que la entidad  proceda a extender las copias en el plazo 

establecido por ley. 

Asimismo es de conocimiento que el incumplimiento  del pago por reproducción  de copias o el no  requerir la entrega  en el plazo de 30 

días  calendarios demandará el archivo de mi solicitud.

LUGAR Y FECHA FIRMA DEL USUARIO

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

Nº de Inmueble Block Interior Piso Manzana

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITE  (FUT)

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
(LEY N.° 27806-DS N.° 072-2003-PCM)

EXPEDIENTE: Nº / FECHA

DNI / RUC / Cod. Modular APELLIDOS Y NOMBRES  /  RAZÓN SOCIAL  /  I.E.

Lote Km Sector


