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FORMATO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS 

Nombre del Solicitante Fecha 

de la 

Solicitud 

Información solicitada 

(Sumilla) 

Fecha 

atención de la 

Solicitud 

Daniel F. Abugattas Mailuf 25 de 

abril de 

2016 

Copia de los proyectos de 

inversión pública aprobados 

durante el periodo 2013-2016 

para los CITES Públicas y 

Privadas. 

03 de mayo de 

2016 

Ysaac Chang Díaz 21 de 

junio de 

2016 

Informes sobre Concentrados 

proteicos elaborados por el Dr. 

Miguel Alemán durante el 2016. 

27 de junio de 

2016 

Enrique Blaz Peter 19 de 

mayo de 

2016 

Anuario estadístico del volumen 

y valor de la producción de 

calzada de cuero periodo 2008-

2015. 

23 de mayo de 

2016 

Johnny Rodriguez Astocaza 26 de 

abril de 

2016 

Copia simple de la propuesta 

técnica y económica del postor 

CONSORCIO GELU, del 

Concurso público Nº 002-2016-

ITP 

29 de abril de 

2016 

Gerente General de la 

empresa Esax International 

EIRL, Sr. Alex Estacio 

Chumpe 

06 de 

abril de 

2016 

Copia de la propuesta técnica del 

proceso de Adjudicación Directa 

Selectiva Nº 049-2015-

ITP(primera Convocatoria) 

09 de mayo de 

2016 

Lizbeth Mirian Colca Asto 28 de 

abril de 

2016 

Copia de la propuesta Técnica y 

Económica del postor adjudicado 

con la buena pro del Concurso 

Público Nº 002-2015-Primera 

Convocatoria. 

04 de mayo de 

2016 

José Simón Torres Rivera 28 de 

abril de 

2016 

Copia de la propuesta técnica del 

postor Consorcio La Producción 

K&G Contratistas Generales 

SAC., Corporación Prisma SAC., 

Construcción presentada por la 

Licitación Pública Nº 21-2015-

ITP. 

03 de mayo de 

2016 

Representante Legal de 

Chung & Tong Ingenieros 

SAC, Sr. Marco Tong 

Pizango 

25 de 

abril de 

2016 

Copia de la propuesta digital de 

la propuesta técnica de los 

siguientes postores: Consorcio 

Ucayali, Consorcio Citemadera I, 

Consorcio Cite Madera II, 

Consorcio la Producción, 

Consorcio Manantay 

05 de mayo de 

2016 
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Representante Legal del 

Consorcio Supervisor 

SPHL, Sr. Alexander 

Primitivo Huertas Jara 

26 de 

abril de 

2016 

Copia de la propuesta técnica y 

económica del Consorcio Gelu 

04 de mayo de 

2016 

Representante Legal del 

Consorcio 3D, Sr. Augusto 

Ernesto Acosta Rodríguez 

La Rosa 

26 de 

abril de 

2016 

Copia del expediente 

administrativo derivado de la 

Adjudicación de Menor Cuantía 

Nº 004-2015-ITP 

el responsable 

de 

abastecimiento 

entego la 

información 

directamente 

al 

administrado y 

puso en 

conocimiento. 

Jefe del Órgano de Control 

Institucional 

08 de 

julio de 

2016 

Informar si en los meses de abril, 

mayo y junio de 2016, la Entidad 

recibió solicitudes de acceso a la 

información, adjuntando copias 

de los documentos con los cuáles 

fueron atendidos.  Informar si en 

los meses de abril, mayo y junio 

de 2016, la entidad recibió 

recursos de apelación 

interpuestos contra la denegatoria 

total o parcial del pedido de 

acceso a la información. Informar 

si en el segundo trimestre del año 

2016, los funcionarios de las 

áreas poseedoras de la 

información se han negado a 

entregar dicha información 

necesaria para el cumplimiento 

de sus funciones. Informar si ha 

recibido capacitación respecto a 

los temas de transparencia y 

acceso a la información pública 

que la Entidad viene utilizando 

en el año 2016, en cumplimiento 

del literal d4 del artículo 3º del 

DS. Nº 070-2013-PCM. 

12 de julio de 

2016 
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Jefe de Administración 12 de 

julio de 

2016 

Documentos de designación de 

los funcionarios responsables de 

entregar la información de acceso 

público y actualización del portal 

de transparencia. Informar si 

durante el primer semestre de 

2016 han surgido casos de 

extravió, destrucción, extracción 

alteración o modificación 

indebidas de la información en 

poder de la Entidad. De ser el 

caso, indicar las acciones 

administrativas o judiciales 

tomadas. Remitir el registro de 

solicitudes de acceso a la 

información pública que la 

Entidad viene utilizando en el 

año 2016, en cumplimiento del 

literal d4 del artículo 3º del DS. 

Nº 070-2013-PCM. 

12 de julio de 

2016 

 


