
FORMULARIO DE SOLICITUD 
I I 

DE INFORMACION PUBLICA 

NO. IGC-UIP-001 

, , 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

No. Correlativo 

Lugar y fecha: I 
Nombre (s): I 
Apellido (s): I 
lC6mo desea que se le proporcione la informaci6n? Fisica Digital 

Correo Electr6nico: I 
Telefono: I 

INFORMACION OPCIONAL

Genero: M I F I I ldioma Materno:

I Etnia: I Ladino I Maya I Garifuna I I Xinca I Otro: I 
I Departamento: I 

DESCRIPCION CLARA Y PRECISA DE LA INFORMACION QUE SOLICITA

En el cumplimiento con el Decreto 57-2008 del congreso de la Republica "Ley de Acceso a la lnformaci6n Publica" el cual tiene por objeto garantizar 
a toda persona interesada, sin discriminaci6n alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la informaci6n Publica en posesi6n de las 
autoridades y sujetos obligados por la presente ley, con excepci6n en los casos de informaci6n reservada. 

Articulo 18 de la ley, el acceso a La informaci6n publica sera gratuito, para efectos de analisis y consulta en las oficinas del sujeto obligado. Si el interesado 
solicita la obtenci6n de copias, reproducciones escritas o por medios electr6nicos, se hara de conformidad con lo establecido en la presente Ley. La 
consulta de la informaci6n Publica se regira por el principio de sencillez y gratuidad. Solo se cobraran los gastos de reproducci6n de la informaci6n. 
La reproducci6n de la informaci6n habilitara al Estado a realizar el cobro por un monto que en ningun caso sera superior a los costos del 
mercado y que no podran exceder los costos necesarios para la reproducci6n de la informaci6n. Los sujetos obligados deberan esforzarse por reducir 
al maximo los costos de la entrega de informaci6n, permitiendo la consulta directa de la misma o que el particular entregue los materiales para su 
reproducci6n; cuando no se aporten dichos materiales se cobrara el valor de los mismos. 

Se hace del conocimiento del solicitante que la informaci6n que se proporciona de conformidad con la solicitud que por este medio se resuelve, sera 
entregada a quien se identifique con los documentos indicados en esta solicitud. Estara BAJO RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL el uso, manejo o 
difusi6n de la informaci6n a la que tiene acceso, conforme a lo regulado en el articulo 15 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Publica 
(Decreto numero 57-2008 del Congreso de la Republica) y de mas leyes aplicables. 

I Firma:I 
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