
MUNICIPAIIDAD DISTRITAI. DE BREÑA
ANEXO N" OI DEt DECREIO DE ATCALDíA N' OO8.2O2O-MDB

¡tud presenlodo vío lormulorio o documento que conlengo lo mismo informoción
e conesponder indicor nÚmero y fecho de comprobonie de pogo'

requlailo se prerento poleriormente ol ¡ngreso de lo sol¡cllud. Lo enlldod o porlir delselo dío hóbil de presentodo lo rolicilud, pone
dlspos¡ción del c¡udodono él coslo de rep.oducción de lo ¡nlormoclón requer¡do o concelor

Nolo!:
- Solicilud de inlormoción d¡rig¡do ol Responsoble de Acceso o lo lnformoc¡ón Público. En coso de que esle no hubiese

sido designodo, lo solicilud se dirige ol funcionorio que l¡ene en su poder lo ¡nformoción requerido o ol superior

o solicitud puede ser presenlodo o trovés del Porlol de Tronsporencio de lo Entidod, de formo personol onle lo unidod
recepción documenlorio, o o trovés de olros conoles creodos poro lol fin.
l¡quidoc¡ón delcosto de reproducción que conl¡ene lo informoción requerido se pone o dispos¡ción delsol¡c¡lonle

port¡r del sexto dio de presenlodo lo solicitud. En lol supuesto, el ciudodono se ocerco o lo enlidod, concelo el
lo, o electos que lo entidod efectúe lo reproducc¡ón de lo informoción requerido y puedo ponero disposición lo

coso de presenloción de Recurso de Apeloc¡ón, el plozo móx¡mo de presentoción es de i5 dios hóbiles, de
lormidod ol Precedente V¡nculonte emilido por el Tribunol de Tronsporenc¡o y Acceso o lo lnformoción Público,
ún Resolución N" 010300772020. El p¡ozo móxjmo de respueslo es de lO díos hóbiles, contodos o porl¡r de lo
isibilidod del recurso por elTr¡bunol de Trqnsporencio y Acceso o Io lnformoción Público, de conformidod con lo
ro Disposición Complementorio Mod¡ficotorio del Decreto Supremo No 0l l-201&JUS, que incorporo el ortículo I ó-

el Reglomento de lo Ley de lronsporencio y Acceso o lo Informoción Públ¡co

inmedioto

informoción denlro del plozo esloblecido legolmente

d de Acceso o lo lnformoción Público creodo u oblenido por lo entidod, que se encuentre en 5u posesión o bojo

. Conol Presenciol: Sede Centrol Polocio Municipol Av. Arico N.500 - Breño

. Conol V¡rtuol: MESADEPARIES@MUNIBRENA.cOB.PE ililo 20

Procedimiento o trovés del cuol lodo persono, noturol o juídico, solic¡to informoc¡ón público (¡nformoción creodo,
obtenido, en posesión o bojo control de uno entidod públicol, sin expresor lo couso de su ped¡do, y lo recibe en lo formo
o medio solicitodo, siempre que osumo el costo de su reproducción físico o de monero groluilo cuondo se solicile que
esio seo enlregodo por medio virtuol. El plozo de olención es de l0 díos hóbiles, sin emborgo, cuondo seo moteriolmenle
¡mpos¡ble cumplir con el plozo señolodo debido o cousos iusl¡ficodos, por único vez lo entidod comun¡co ol solic¡lonle lo
lecho en que proporcionoró lo inlormoción so!¡cilodo de formo debidomenle fundomentodo, en un p¡ozo móximo de dos
(2) díos hóbiles de recibido el pedido de ¡nformoción

l0 díos hób¡les

. Copio s¡mple formoto A4: S/ 0.10 (por un¡dod)

. lnformoc¡ón en CD : S/ 1.00 (por unidod)

. lnformoción por Coneo electrónico: grolu¡to

Cojo de lo Munic¡polidod

Plozo

Evoluoción previo-Silencio Admin¡strotivo Negotivo:S¡ vencido el plozo de oiención,
no obliene respuesto, puede inlerponer los recursos odmin¡st.ol¡vos.
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lr lipds

Denom¡nqción del Proced¡mienlo Admin¡slrql¡vo
Acceso o lq lnformoción Público creodq u obtenido por lq enl¡dod, que se encuenlre en su poses¡ón o bojo su conlrol

Deicripción del procedimienlo

- No se puede negor ¡ntormoción cuondo se solicite que eslo seo enlregodo en uno determinodo formo o medio,
siempre que elsol¡citonle osumo el costo que supongo el pedido.

Cdndles de olenc¡ón

Pogo por derecho de lromiloción Modqlidqd

tr I

Colif Icoclón del procedlmlenlo



o de Trómite Documenlor¡o, Archivo Centrol y Regisko civil

o Generol

:.....

Artículos 10, I l, 12, 13, 14, 15, ló, 17, 18, 19, 20, delTexlo Único Ordenodo de lo Ley N. 2780ó, Ley de Tronsporenc¡o y
Acceso o lo lnlomoción Público, oprobodo por Decreto Supremo N.021-2019-JUS, pubticodo et 1111212019.

. Articulos 4,5, ,A,6, 10, I l. 12, 13, 14, 15, l5-8, det Decrelo Supremo N" 072-2OOlpCM, Regtomento de to Ley de
Tronsporenc¡o y Acceso o lo lnformoción Público, publicodo et07lc812cf],3.

. Arlículos ó,7,9 y Primero Disposición Complemenlorio Modificotorio del Decrelo Leg¡slol¡vo N. t353, Decrelo
Legislolivo que creo lo Aulor¡dod Nocionol de Tronsporencio y Acceso o Io lnfomoción Público, fortolece el Rég¡men
de Prolección de Dotos Personoles y lo reguloción de lo gesl¡ón de intereses, publicodo elOT/Ol/2017

Sede Cenlrol Poloc¡o Munic¡pol
Dirección: Av- Arico No 5m - Breño
Hororio: Lunes o Viernes 8 o.m. o 5 p.m
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Sin ob5ervociones

Dts Reconsideroción Apeloción

oridod corrpetenle No oplico
Tribunol de Tronsporencio y Acceso
o lo lnforñrción Pú5ico

Plozo nÉxirno de presenfoción No oplico I5 díos l¡rJr{cauüo Bsntru fi lR€rA

Plozo rrÉxirr)o de respuesto No oplico l0 díos óbiles
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Sedes y horor¡os de olención

Unidqd de orgon¡zoción donde se presento lq documenlqclón

de orgon¡zoción responsoble de oprobor lo Consulio sobre el procedimienlo

de resolución de recursot

Iegol


