
















ANEXO N° 01  

FORMATO DE SOLICITUD DE INFORME LEGAL SOBRE LA VIGENCIA DE NORMA 

SEÑOR(A) 
DIRECTOR(A) GENERAL DE DESARROLLO NORMATIVO Y CALIDAD REGULATORIA 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

PERSONA: 	NATURAL 
Apellidos y Nombres completos o Razón Social Documento de Identidad 

D.N.I. N° ..     .... 
C.E. N° 	  
RUC N° 	  
OTRO N° 	  

Representante Legal (Adjuntar documento que lo acredite 
como tal) 

Documento de Identidad 

D.N.I. N° ..... 	 
C.E. N° 	  
OTRO N° 	  

DOMICILIO 

Av. /Calle /Jr. /Psj. N° Dpto. / Interior Urbanización Distrito 

Provincia Departamento Teléfono Celular Teléfono Fijo 

Correo Electrónico  

Dirección en la que requiere se le notifiquen las comunicaciones (en caso autorizar se le notifique por correo 
electrónico o dirección distinta a la señalada como domicilio real). 

OBJETO DE SOLICITUD 
Petitorio: 

Indicar en forma clara y precisa lo que solicita, descripción de la norma legal publicada en el diario oficial "El 
Peruano" respecto de la cual se solicita informe legal, indicando rango, número y otra información que considere 
relevante. De tratarse de norma legal que por su antigüedad no tuviera número, se debe indicar de manera 
expresa en el pedido, brindando información que permita su identificación. 

ANEXOS: 
1.  
2.  

Relación de documentos y anexos que se adjunta (Si falta espacio, usar hojas adicionales). 

Fecha y hora de recepción 	 Firma o huella digital del solicitante 
o representante (de ser el caso) 
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