Luis Mel9ar Moran
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Cl
Roxana Diaz Iberico
viernes, 18 de mayo de 2018 01:00 p.m.
Mesa de Partes
RV: {Spam?} Resoluciones CD

I-lola cliicos,
Por favor para ingre: sar esta soI ic itud por Mesa cle Partes.
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Gracias!1!

Roxanii
De: Sywf6_3Rf@pidela.info [mailto:Sywf6_3Rf@pidela.infol
Enviado el: viernes, 18 de mayo de 201811:19 a.m.
Para: Informacion <informacion@osiptel.gob.pe >
Asunto: {Spam?} Resoluciones CD
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Señor Funcionario Responsable de Acceso a la Información Pública
De mi consideración:
Me dirijo a usted en ejercicio de mi derecho de solicitar acceso a la información pública, en los términos en
los que está regulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento.
Conforme al artículo 10 del Reglamento de la referida Ley, este pedido puede realizarse a través de una
dirección electrónica dado que toda la información necesaria se acompaña a este mensaje.
Solicito a usted que me proporcione copias electrónicas simples de los siguientes documentos:
Solicito copia simple de las siguientes resoluciones:
113-2017-CD/OSIPTEL
114-2017-CD/OSIPTEL
115-2017-CD/OSIPTEL
148-2017-CD/OSIPTEL

Además, preciso que la información solicitada debe de enviarse en formato electrónico mediante mensaje de
correo electróncio dirigido a la dirección de origen de este mensaje. Por lo señalado, de acuerdo con el
artículo 12 del Reglamento, la respuesta a este pedido no tiene ningún costo.
De no ser posible enviar esta información o de no poder hacerlo en el formato señalado, le pido que por
favor se comunique conmigo al dirección de correo desde donde envío este mensaje. Este mensaje y su
respuesta quedarán registrados en una plataforma accesible al público en Pidela.info, por ser información
pública.
Atentamente,
Nombre completo: Fernando Paolo Huayta Anchayhua
Documento Nacional de Identidad: 45477002
Domicilio: Calle Colón 105 oficina 5

Este mensaje ha sido analizado por MailScanner
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.
MailScanner agradece a transtec Computers por su apoyo.

