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FORMULARIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

(DECRETO 57-2008) 

 
 
 
Señor 
Gobernador Departamental 
 
____________________________________ 
Presente 

 
 
 
Lugar y fecha: ____________________________________________________________ 
 
 
DATOS DEL SOLICITANTE  
 
________________________________________________________________________ 

Nombres y apellidos 

 
Actúa en forma individual: Si__ No__ 
 
Representa a alguna institución o establecimiento: _______________________________ 
 
Dirección: _______________________________________________________________ 
 
Teléfono: ________________ Correo electrónico: ________________________________ 
 
DPI-CUI: _________________Extendido en: ____________________________________ 
                                                                                   Municipio           Departamento  

 
DESCRIBIR EN FORMA CLARA Y PRECISA LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y CON 
QUE FIN LA SOLICITA: 
________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Forma de entrega de la Información       Copia Simple       Correo Electrónico     Otro  
 
 
 
____________________ 
    Firma del solicitante  
 
 
 

 
❖ Observaciones: 

1. El tiempo de respuesta a la presente solicitud es de 10 días hábiles 

2. Si requiere reproducción de la información solicitada, ésta tendrá un costo de acuerdo al 

artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública.  



 
 
Artículo 15. Uso y difusión de la información: Los interesados tendrán responsabilidad, 

penal y civil por el uso, manejo o difusión de la información pública a la que tengan 

acceso, de conformidad con esta ley y demás leyes aplicables. 

 

 

Artículo 41. Solicitud de Información: Todo acceso a la información pública se realizará 

a petición del interesado, en la que se consignarán los siguientes datos: 

1. Identificación del sujeto obligado y a quien se dirija 

2. Identificación del solicitante 

3. Identificación clara y precisa de la información que se solicita 

 

La solicitud de información no estará sujeta a ninguna otra formalidad, ni podrá exigirse la 

manifestación de una razón o interés específico como requisito de la misma. 

 

Artículo 42. Tiempo de Respuesta: Presentada y admitida la solicitud, la Unidad de 

Información donde se presentó, debe emitir resolución dentro de los diez días siguientes 

en alguno de los sentidos que a continuación se expresan: 

1. Entregando la información solicitada 

2. Notificando la negativa de la información cuando el interesado, dentro del plazo 

concedido, no haya hecho las aclaraciones solicitadas o subsanado las omisiones 

a que se refiere el artículo anterior 

3. Notificando la negativa de la información total o parcialmente, cuando se tratare de 

la considerada como reservada o confidencial, o 

4. Expresando la inexistencia 

 

Artículo 43. Prórroga del tiempo de respuesta: Cuando el volumen y extensión de la 

respuesta así lo justifique, el plazo de respuesta a que se refiere la presente ley se podrá 

ampliar hasta por diez días más, debiendo poner en conocimiento del interesado dentro 

de los dos días anteriores a la conclusión del plazo señalado en esta ley. 

 

Instrucciones: 
 

1. Por favor complete el presente formulario con todos los datos que son requeridos 
en su lado anverso. 
 

2. Puede enviar este formulario escaneado vía electrónica al correo electrónico     
gobpetenaip@gmail.com o bien presentarlo en nuestras instalaciones. 
 

 

mailto:gobpetenaip@gmail.com

