
Positivo Negativo RECONSIDERACIÓN APELACIÓN

Solicitud de acceso a la 
Información que posee o 
produce PERUPETRO S.A.         1

Solicitud de Acceso a la Información dirigida al funcionario 
responsable de entregar la información (Formulario 
Solicitud). (1) (2)

Formulario de solicitud 
de acceso a la 
información pública

X Diez (10) días

Presentar escrito ante el 
Tribunal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública.                                     

2 Constancia de pago de la información solicitada 
dependiendo del medio de entrega:

 - Copia fotostática A4 b/n por unidad 0.00218% 0.09
 - Copia fotostática A4 color por unidad 0.01617% 0.68

 - Copia fotostática A3 b/n por unidad 0.00472% 0.20
 - Copia fotostática A3 color por unidad 0.03111% 1.31
 - Correo electrónico Gratuito Gratuito
 - Grabación CD-R por unidad ‐ ‐

Arts. 38.2º,113º, 207°, 209º, 
211º de la Ley Nº 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo 
General, publicada el 11/04/01

NOTA: El pago se realiza luego de la aprobación de la 
solicitud, la oficina de la empresa que brinda servicio de 
fotocopiado a PERUPETRO, ubicaba en el piso 1  del 
Bloque Central de PERUPETRO, ubicada en la av. Luis 
Aldana 320 - San Borja - Lima.
En casos excepcionales se podrá realizar el pago en el 
Area de Tesorería de PERUPETRO, ubicaba en el piso 1  
del Bloque Central de PERUPETRO, ubicada en la av. 
Luis Aldana 320 - San Borja - Lima.

El recurso debe resolverse en 
un plazo de diez (10) días 
hábiles de presentado el 
recurso, caso contrario, el 
solicitante podrá dar por 
agotada la vía administrativa.

UIT 2019 4,200.00                                    

Evaluación Previa

Nota: Los montos y los porcentajes de la UIT consignados en el TUPA serán revisados y actualizados directamente por la Administración de la Empresa, por lo menos una vez al año.

(1) Las Solicitudes tendrán el valor de Declaración Jurada, conteniendo los datos relacionados al requerimiento. En el caso de que el interesado delegue la facultad de ser representado por tercera persona, deberá acreditar tal facultad mediante la presentación de carta 
poder simple.

(2) Las solicitudes y formularios serán suministrados en la Recepción de PERUPETRO o visualizadas en el Portal de Perupetro en la siguiente dirección: http://www.perupetro.com.pe

El recurso debe presentarse 
dentro de los quince (15) días 
calendarios, de no mediar 
respuesta en los plazos 
previos.TUO de la Ley No. 27806 

aprobado con D.S. No. 043-2003-
PCM. Art. 11º, 20º publicado el 
24/04/03

1 Recepción

Responsable de 
entrega de 

información.        
Conforme al TUO de 

la Ley No. 27806 
aprobado con D.S. 

No. 043-2003-PCM.

ORGANISMO: Perupetro S.A.

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

N° DE 
ORDEN

DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO

REQUISITOS DERECHO DE 
TRAMITACIÓN CALIFICACIÓN PLAZO PARA 

RESOLVER     
(en días 
hábiles)

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

Número y Denominación Formulario/Código/Ub
icación (en% UIT) (en S/.) Automático


