
TUPA DE IA MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL TALLAN

Denomjnaci6n de[ Procedimjento Administrativo .'Acceso a ]a lnformaci6n Pdblica, que se
encuentre en su posesi6n o bajo su control".

Descripci6n del Procedimiento

Procedimiento a

(informaci6n  cre

av6s  del  cual  toda  persona  natural  o juridica,  solicita  informaci6n  pdblica

da, obtenida,  en  posesi6n  a  bajo  su  control  de  una  6ntidad  pdblica),  sin

expresar la causa de su pedido y la recibe en la forma o medio solicitado, siempre que asuma
el  costo  de  su  reproducci6n  fi'sica  o  de  manera  gratuita  cuando  se  solicite  que  esta  sea
entregada  por medio virtual.  EI  plazo de atenci6n es de  10 di'as  h5biles , sin embargo cuando

sea  materialmente  imposible cumplir con el  plazo sefialado debido  a  causas justificadas,  par

l]nica  vez  la  entidad  comunica  al  solicitante  la  fecha  en  que  proporcionar5  la  informaci6n

solicitada de forma debidamente fundamentada, en  un plaza m5ximo de dos (2) dfas h5biles
de recibido el pedido de informaci6n



Requisitos Generales

i:.i

1.     Solicitud   presentada  via   formulario  a  documento  que  contenga   la   misma

informaci6n

2.     De corresponder indicar ndmero y fecha de comprobante de pago, en caso el

pago se  haya efectuado en  la  entidad.  Si  el pago se  realiz6 en el  Banco de  la

NotaNs:\n'adJuntarc°P!adelcomprobantedepago

e  requisito  se  presenta  posteriormente  al  ingreso  de  la  solicitud,  la
entidad  a  partir  del  sexto  di'a  h5bil  de  presentada  la  solicitud  ,  pone  a

disposici6n  del  ciudadano  el  costo  de  reproducci6n  de  la  informaci6n
requerida a cancelar

2.     Solicitud de informaci6n dirigida al responsable deAcceso a la lnformaci6n

Pdblica. En caso de que este no hubiese sido designado, la solicitud se dirige

al funcionario que tiene en su poder la informaci6n requerida o al superior
inmediato.

3.     La solicitud  puede ser presentada a trav6s del Portal de Transparencia de
la Entidad, de forma personal ante la unidad de recepci6n documentaria o
a trav6s de otros canales creados para tal fin.

4.     La   liquidaci6n  del  costo  de   reproducci6n  que  contiene   la   informaci6n

requerida  estara  a  disposici6n  del  solicitante  a  partir  del  sexto  dfa  de

presentada la solicitud. En tal supuesto, el ciudadano debera acercarse a la
entidad   ,   cancelar   el   monto   a   efectos   que   la   entidad   efectde   la
reproducci6n  de  la  informaci6n  requerida y pueda  poner a  disposici6n  la

informaci6n dentro  del plazo establecido legalmente.
5.     No se pod fa negarla informaci6n cuando se soliciteque esta sea entregada

en  una  determinada forma  o  medio,  siempre que el  solicitante asuma  el
costo que suponga el pedido.

6.     En  caso  de  presentaci6n  de  Recurso  de  Apelaci6n,  el  plazo  m5ximo  de

presentaci6n   es   de   15   dfas   habiles   de   conformidad   al   Precedente
Vinculante   emitido   por   el   Tribunal   de   Transparencia   y   Acceso   a   la

lnformaci6n  Pdblica.  EI  plazo maximo de  respuesta  es de  10 dfas h5biles,

contados   a   partir  de   la   admisibilidad   del   recurso   por  el  Tribunal   de

Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  de  conformidad  con  la

Tercera  Disposici6n Complementaria,  Modificatoria  del  Decreto Supremo
N°011-2018-JUS,  que incorpora el articulol6-B en el  Reglamento de la  Ley

de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica.



Formularios

Por registrar la lndicaci6n en el SUT. por el momento no se cuenta con el USUARIO Y LA

CLAVE que ya se ha solicitado.

Canales de Atenci6n

Atenci6n oresencial: Sede de la Municipalidad Distrital de EI Tallan sito en Calle San Luis s/n

Sinchao Grande

Atenci6n virtual: Sede de la Municipalided Distrital de EI Tall5n sito en Calle `fan Luis s/n

Sjnchao Grande

Costo por Reproducci6n

Copia formato simple A4     Monto s/.0.10

lnformaci6n en cD a DVD     Monto s/.1.00

lnformaci6n por Correo Electr6nico   Monto

S/.0.00

Plazo de Atenci6h

10 dias h5biles

I Modalidad de pagos

Caja de la entidad

Efectivo:

En soles.

Otras Opciones

Agencias Bancaria

Banco de la Naci6n

Cuenta Corriente Na

Ccl

Calificaci6n del Procedimiento

Evaluaci6n Previa -Silencio Administrativo Negativo, Si

vencido el plazo de atenci6n, no obtiene respuesta puede
interponer los recursos administrativos

Sedes de Atenci6n

Sede de la Municipalidad Distrital el Tallan sito en Calle San Luis s/n Sinchao Grande EI Tallan

Atenci6n presencia[: De lunes a viemes 8.30am a 3.00 pin



Atenci6n Virtual :   De lunes a viemes 8.30'am a 17.30pm

Unidad de OrF!anizacj6n doinde se presenta la documentaci6n

Tramite presencial :  Secretaria General -Tfamite y Archivo

Tramite virtual         :  mesadepartes@munieltallan.gob.pe

Instancias de resoluci6n de Recursos

Consulta sobre el Procedimiento

Reconsideraci6n Apelaci6n
Autoridad NO Aplica Tribunal de Transparencia y
competente Acceso a ]a lnformaci6n

Ptiblica
Plazo maximo depresentaci6n 0 dias habiles 15 dfas habiles

Plazo maximo derespuesta 0 dias habiles 15 dfas h5biles

EI recurso de reconsideraci6n se interpondfa ante e] mismo 6rgano que dicta el primer acto que
es materia de impugnaci6n y debefa sustentarse en nueva prueba.

EI  recurso  de  apelaci6n  se  interpondr5  cuando  la  impugnacidn  se  sustente  en  diferente
interpretaci6n  de fas pruebas producidas o cuando se trate de  ouestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidi6 el acto que se impugna para que se eleve
lo actuado a[ superior jefarquico.



Base Lef!al

Articulo Denominaci6n Tipo                rdmero Fecha dePub]icaci6n

10, 11, 12, 13, 14, 15,Texto Onico Decreto               N°o2|. Ti|r2|roT9
16,17,18,19y 20 Ordenado de la Ley Supremo              2019-J US

N°27806 Ley de
Transparencia yAccesoalalnformaci6nPtiblica

iI

4, 5, 5-a, 6, 10, 11, Reg[amento de la Decreto N0072- ovNS|2!Nne
12, 13, 14, 15 y 15-a Ley N°27806 Ley de Supreme           i  2003-PCM

Transparencia yAccesoalalnformaci6nPriblica

i

6, 7, 9 Y Primera Decreto Legislativo Decreto N°|353 Or|cjL|2!JIT]

disposici6n que crea [a Legis[ativo          iI

comp[ementaria Autoridad Nacional
modificatoria de Transparencia yAccesoalalnformaci6nPdblica,

fortalece el REgimendeprotecci6nde

I

Datos Personales ylaregulaci6ndela

i

gesti6n de intereses i



MUNICIPALIDAD D.STRITAL DE  EL TALLAN

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMAC16N PUBLICA

ITuO de la hey N °27806 hey de TTansparencia y Acoeso

a la lnformaci6n Ptiblica, aprobado par Decreto Supremo N°043-2003-PCM)

Nro.de Solicitud

T`.`%2

11.  DATOS  DEL SOLICITANTE

Tthft   S®0,ig§g;
NOMBRES

PELLIDO PATERNO

APELLID0 MATERNO

TIPO DE DOCUMENTO DE DNl.(     )       RUC(       )        C.E.(         )

CAL!,`.,.` IDENTIDAD

®OCUMENTO DE IDENTIDAD

DOMICILIO (Av., Jr, Calle, Psj.)

NUMERO (Dpto, lnt.,Mz, LT)

DEPARTAMENTO
PROVINCIA

DISTRITO

CORREO ELECTR6NICO

TELEFONO M6VIL

Ill.INFORMAC16N SOLICITADA (Descripci6n de lnformaci6n Solicitada

lv.DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMAC16N SOLICITADA

V.FORMA DE ENTREGA DE LA INFO RMAC16N

(    )Copiasimple    (    )E.f\/IA[L      CD(     )      COPIAUSB(       )OTRO
VI.OBSERVAC16N DE DETALLE
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Recibir1@sollci[udenca,Reciblr1osolicitudftecibiJlasolicitudcorresonda.
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