“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Lima, 03 de Diciembre de 2018
CARTA N°

-2018-DP-SSG-OACGD

Señorita
DANIA COZ BARÓN
Calle Los Alcatraces N° 107 dpto. 402, Urb. Limatambo
San Isidro
daniacoz@gmail.com
Presente.Asunto

:

Referencia :

Solicitud de acceso a la información pública
Expediente 18-0030868

De mi especial consideración:
Tengo a bien dirigirme a usted en mi calidad de Responsable de Acceso a la Información,
en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicitó, en el marco de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N° 27806 y su modificatoria, Ley
N° 27927; sistematizadas en el Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N°
043-2003-PCM, que en adelante se denominará la Ley, copia de todos los correos
electrónicos que haya recibido y remitido el Presidente de la República, desde su correo
electrónico institucional, desde que asumió su mandato hasta la fecha de respuesta al
presente pedido de información.
Al respecto, comunico a usted que la información solicitada ya se encuentra lista para ser
entregada a través de un CD, en la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión
Documentaria del Despacho Presidencial, la misma que podrá recoger el día 03 de
diciembre del presente año.
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de mi
consideración.
Atentamente,

GIANINA MANUELA ALIAGA FALCON
DIRECTORA DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA
GAF/amch

Edificio Palacio, Jr. de la Unión N° 264, Lima
Central Telefónica: 311-3900; 311-4300
atencion-ciudadano@presidencia.gob.pe
www.presidencia.gob.pe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el
Despacho Presidencial, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
“https://www.presidencia.gob.pe/verifica” e ingresando la siguiente clave: V35AF1L

