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FONDO SOCIALPARA LA VIVIENDA, Gerencia General, Unidad de Acceso a la lnformaci6n, a las quince
horas del dia diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Vista la solicitud de acceso a informaci6n
institucional nurnero 62-2017-SGS de fecha dieciocho de septiembre del corriente afio, presentada por
el Senor
nombre referente al credito

en la que requiere "1. Copia def expediente a mi
2. Documento donde mi persona acepta expresamente que el

FSV puede cambiar el monto de la orden de descuento sin mi autorizaci6n, adicionando razonamiento
legal al respecto y 3. Documento donde mi persona autoriza expresamente a que el FSV pueda
compartir informaci6n con las buros de informaci6n crediticia",
CONSIDERANDO:
I)

Que la solicitud cumple con los requisites establecidos en los Arts. 66 de la Ley de Acceso a la
lnformaci6n Publica (LAIP) y 50 y 54 de su Reglamento (RELAIP); por tanto, la misma fue
admitida.

II)

Que la solicitud presentada versa sabre Datos Personales del requirente y, a efecto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 70 LAIP, se requiri6 a las Unidades Administrativas
competentes, que para este caso se tratan del Area de Gesti6n Documental y Archivos, del
Area de Aprobaci6n de Creditos y de la Unidad de Administraci6n de Cartera, todas de esta
lnstituci6n, con el objeto de que la informaci6n solicitada se localizara y se enviara a esta
Unidad.

Ill)

Que debido a la antiguedad de la informaci6n solicitada y a la cantidad de archivos que debfan
ser consultados, se ampli6 el plazo de respuesta.

IV)

Que en respuesta al requerimiento ruirnero 1 de la solicitud de informaci6n, el Area de Gesti6n
Documental y Archive envi6 documentos electr6nicos donde consta copia del expediente de
credito N°

a nombre del Senor

Tales

archivos electr6nicos se enviaran al solicitante por el medio que para tal efecto sefialo,
V)

Que en respuesta al requerimiento nurnero 2 de la solicitud de informaci6n, la Unidad de
Administraci6n de Cartera envi6 dos documentos, uno suscrito par el Jefe de dicha Unidad y
otro, suscrito par la Coordinadora de Activaci6n de 6rdenes lrrevocables de Descuento; en este
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ultimo, se cita la clausula que aparece en la Orden Irrevocable
firma

a favor del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA.

clausula reza: "Yo,

de Descuento que cada cliente

En lo pertinente

al solicitante,

dicha

autorizo al pagador o Tesorero de

fa Empreso donde laboro, retener mensuolmente de mi solario las cantidades anteriormente
seiialadas o en caso de Mora, las que el

Fondo Social para la Vivienda determine, paro

amortizar la deuda en raz6n de/ Credito que se me ha otorgado." lgualmente, en el mismo
documento la Coordinadora referida cita la normativa legal que sustenta lo anterior. Ambas
notas se adjuntan a la presente resoluci6n, junto a fotocopia de la Autorizaci6n Irrevocable de
Descuento firmada por el Senor

VI)

a favor del FSV.

Que en respuesta al requerimiento nurnero 3 de la solicitud de informaci6n, la Jefe del Area de
Aprobaci6n del Creditos envi6 nota a esta Unidad, en la que se informa que: "... el credito sabre
el cua/ piden informaci6n se escritur6 en el oiio 1998. En ese momenta, aun no se utilizaba el
formulario de autorizaci6n para compartir informaci6n crediticia de los cfientes, ya que esto fue
una exigencia a partir def 08 de octubre de 2005, Jecho en la cual entro en vigencia lo Ley de
Protecci6n al Consumidor, la cual en su art. 18 fit. g) estoblece lo prohibici6n para que las
instituciones compartan informaci6n personal y crediticia def consumidor, excepto con lo
autorizaci6n de coda persona. Por lo tanto, antes def aiio 2005 ni el Fondo Social para lo
Vivienda ni ninguna instituci6n de credito estaba obligada a solicitor la autorizaci6n de los
clientes para compartir su informaci6n; par esa rozon, es que en el expediente de credito de la
solicitud de informoci6n requerida, no consta dicha outorizacion."
Esta Unidad de Acceso a la lnformaci6n constat6 que efectivamente, la Ley de Protecci6n al
Consumidor fue creada mediante Decreto Legislativo N° 776, publicado en el Diario Oficial N°
166, Torno 368, de fecha 08 de septiembre de 2005. En el art. 172 de dicha Ley se estableci6
que entrarfa en vigencia treinta dias despues de su publicaci6n, es decir, el 08 de octubre de
2005.

El documento suscrito por la Jefe del Area de Aprobaci6n del Creditos se adjunta a la presente
resoluci6n.
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PORTANTO:

En virtud de lo anterior y de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 6 lit. a) y f), 36, 37 61, 62, 65, 71, 72
y 73 LAIP y Arts. 8, 54, 55, 56 lit. c) yd) y 57 RELAIP, se RESUELVE:

a)

concedase el acceso a la informaci6n solicitada por el seiior el Seiior
en cuanto a los requerimientos numeros 1 y 2 que consta en la
solicitud de informaci6n presentada.

b)

Oeclarase inexistente la informaci6n solicitada por el senor el Senor
en el requerimiento 3 que consta en la solicitud de informaci6n
presentada, conforme a lo expresado por el Area de Aprobaci6n de Creditos de esta
lnstituci6n.

c)

Entreguese al requirente la presente resoluci6n junto a los documentos mencionados en
los romanos IV}, V) y VI) de esta resoluci6n.

NOTIFIQUESE.-
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