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Lima, 24 de noviembre del 2022 

OFICIO N.º511-2022-GBU/CR 

Señor: 

LUIS ANTONIO PONCE LA JARA 

Intendente Nacional de Bomberos del Perú 

Lima 

 

Presente. - 

 

Asunto : Pedido de información 

Referencia : a) OFICIO N° 083-2021-GBU/CR 

  b) OFICIO N° 610-2022-CGBVP/CG 

 

De mi especial consideración:  

 

Mediante el presente me dirijo a usted a fin de saludarlo cordialmente y a la vez informar 

que recepcionamos el documento b) de la referencia, mediante el cual emite respuesta al 

requerimiento de información realizada mediante el documento a) cuya fecha de envío fue 

aun en noviembre del año 2021, sin embargo, revisado el documento se denota que el 

mismo no contiene respuesta alguna a lo solicitado, muy a pesar del tiempo transcurrido 

que superó el año calendario, en consecuencia, reiteramos a usted PEDIDO DE 

INFORMACIÓN, a efecto que remita al despacho congresal que presido la siguiente 

documentación: 

 

1. Copia fedatada del libro de actas de la sesión de Oficiales Generales de fecha 20 

de octubre de 2019. 

2. Copia fedatada del RIF y sus modificatorias. 

3. Copia fedatada del expediente que se utilizó para la designación del presidente del 

Consejo de Disciplina Nacional la cual deberá contener el Curriculum Vitae del 

señor Brigadier General CBP Raúl Félix Begazo Ramirez. 

4. Copia fedatada de los documentos que sustenten el fiel cumplimiento de los 

requisitos exigidos por norma para la designación al cargo de Presidente del 

Consejo Nacional de Disciplina. 

 
El pedido efectuado es al amparo del artículo 961 de la Constitución Política del Perú, y 
artículo 872 del Reglamento de Congreso de la República.  

                                                 
1 Constitución Política del Perú 
Artículo 96.- Facultad de solicitar información a las Entidades Públicas Cualquier representante a Congreso puede pedir a los Ministros 
de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros, 
a los gobiernos locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios. El pedido se hace por escrito y de 
acuerdo con el Reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley. 
2 Reglamento del Congreso de la República.  
Solicitud de información a los ministros y la administración Artículo  
Artículo 87. Cualquier Congresista puede pedir a los Ministros, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central 
de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros, a los gobiernos regionales y locales y a todos los demás organismos del sector 
público, los informes que estime necesarios para el ejercicio de su función. Esta atribución no autoriza a solicitar información sobre 
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Sin otro particular me suscribo de usted no sin antes reiterarle las muestras de mi mayor 
consideración y estima personal. 
 

ANEXOS: 

1. OFICIO N° 083-2021-GBU/CR (01 folio) 
2. OFICIO N° 610-2022-CGBVP/CG (14 folios) 

 

Atentamente; 

 

 

GUIDO BELLIDO UGARTE 

CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA 

 
GBU/jsmh 

                                                 
procesos judiciales en trámite, salvo que sea pública o el juez o fiscal o la Sala que conoce el asunto acceda a entregar la información, 
bajo su responsabilidad y siempre que se lo permitan las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público y las normas 
procesales vigentes.  
El pedido se hace por escrito fundamentado y preciso. El Congresista obligatoriamente debe dirigir copia del oficio conteniendo el pedido 
a la Mesa Directiva. Si dentro de los quince días posteriores el Ministro no responde, la Mesa Directiva procede a la reiteración del 
pedido. Transcurridos siete días después de la reiteración, el Ministro o el funcionario requerido está obligado a responder 
personalmente, según corresponda y lo determine el Consejo Directivo, ante el Pleno o ante la comisión ordinaria, vinculada con el 
asunto motivo del pedido. Mensualmente, se publica la relación de los Ministerios o entidades de la administración que hubieren 
incumplido con responder. 
(…) 
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24/11/22, 11:25 Tramite registrado N° 68
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Es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo(a) coordialmente a
nombre de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú - INBP,
a fin de informarle que el trámite se registró de manera
satisfactoria con código N° 68

From:  informatica@inbp.gob.pe
To:  JMEDINAH@CONGRESO.GOB.PE
CC:  mesapartes@inbp.gob.pe
Date:  Nov 24, 2022 4:25:07 PM
Subject: Tramite registrado N° 68

Tramite registrado N° 68
Mensaje automático con el siguiente detalle que se muestra a
continuación líneas abajo.

Mensaje generado el día 22/11/2022 21:53:46.

¿ Notaste algo extraño ?
Si notaste algo extraño, no dudes en comunicarte con nosotros "INBP
Support" para que puedan aclarar cualquier duda al respecto del
mensaje recibido y/o movimiento realizado en nuestra aplicación.

Visita nuestra página

Avenida Salaverry 2495, San Isidro, Lima, Perú 
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú

https://www.inbp.gob.pe/
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