FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA,

Gerencia General, Unidad de Acceso a la lnformaci6n, a las

quince horas del dia dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Vista la solicitud de acceso a
informaci6n institucional nurnero 064-2017-SGS de fecha dieciocho de septiembre del corriente afio,
presentada par el senor

I

en la que requiere: "Toda la documentaci6n,

/egislaci6n y normativa aplicable, que ampare el procedimJento de elecci6n de los miembros
propietarios de! Consejo de Gobernadores de/ Fondo Social para la Vivienda con especial enfasis en
/os de/ sector de en /os gobernadores representantes de/ sector laboral, debiendo contener dicha
informaci6n todos los requisitos que deben reunir las personas e/ectas o que se postu/en o deseen
postularse a dicho cargo, la regulaci6n legal, reg/amentaria o normativa de dichos requisitos, el
procedimiento para destituir o impugnar el cargo de mlembro propietario de/ Consejo de
Gobernadores de/ Fondo Social para la Vivienda de todos Ios sectores que la conforman, con
especial entesis de/ sector /aboral, su regulaci6n legal, reglamentaria o normativa, es decir si dicho
procedimiento existe y cue! es su asidero legal, reglamentaria o normativa, quien es la autoridad,
persona, instituci6n o entidad que preside y tramita el proceso de elecci6n de los miembros
propietarios y suplentes de todos /os sectores que conforman el Consejo de Gobernadores def
Fondo Social para la Vivienda y quien es la autoridad, entidad o institucion encargada de ordenar,
iniciar. tramitar, sustanciar y decidir el tremite de impugnaci6n o destituci6n de un miembro
propietario o sup/ente de/ Consejo de Gobernadores de/ Fondo para la Vivienda con especial entesis
en el sector /aboral. Cua/ es mi situaci6n juridica de cara al cargo para el que fui electo, como

=r:

gobernador propietario de/ Sector Laboral de! Consejo de Gobernadores de/ Fondo Social para la
Vivienda, si continuo fungiendo como ta/ y en caso de no

fungiendo en dicho cargo, se me

justifiquen las razones de hecho y de derecho por las que ya no continuo fungiendo como tel, si
existe o existi6 o se encuentra en tremite a/gun procedimierito de destituci6n de mi cargo en mi
contra, cuet es su estado, quten inici6 el mismo, ante quien se inici6 y se este tramitando, la
regulaci6n legal, reglamentaria o normativa de dicho procedimiento y en caso de no existir se me
responda en esos terminos y de igua/ manera se me diga quien o que autoridades son las
competentes para iniciar y llevar a cabo el proceso de elecci6n de /os miembros propietarios de!
Consejo de Gobernadores de/ Fondo Social para la Vivienda de/ Sector Laboral''.
CONSIDERANDO:
I)

Que la solicitud cumple con los requisitos 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 ha
sido 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 la Unidad Administrativa
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competente,

que para este caso se trata de la Gerencij

General de esta lnstituci6n, a efecto

de que la informaci6n solicitada fuera localizada.

111)

Que conforme a resoluci6n pronunciada por esta Unida

en fecha veintinueve de septiembre

del corriente aiio, a solicitud de la Gerencia General, se ampli6 el plazo de respuesta en diez
dias habiles adicionales, debido a la antiquedad y comp ejidad de la informaci6n solicitada; lo
anterior, sequn lo dispuesto en el Art. 71 inc. 1°. LAIP.

IV)

Que conforme a resoluci6n pronunciada por esta Unidad en fecha trece de octubre del
corriente afio, a solicitud de la Gerencia General, se ampli6 el plazo de respuesta en cinco
dias habiles adicionales, considerando el volumen y la complejidad de la informaci6n
solicitada; lo anterior sequn lo dispuesto en el Art. 71 inc. 2°. LAIP.

V)

Que la Gerencia General envi6 a esta Unidad nota po escrito que contiene la informaci6n
requerida por el senor
~ continuaci6n brindo lo requerido en so/icitud de informaci6n N° 064-2017-SGS:
1)

"Toda la documentaci6n, /egislaci6n y normative aplicable, que ampare el procedimiento de
elecci6n de las miembros propietarios de/ Consejo de Gobernadores de/ Fonda Social para
la Vivienda con especial entesis en las de/ sector de en las gobernadores representantes def
sector /aboral, debiendo contener dicha informaci6n. n

La legislaci6n y normative que ampara el procedimiento de eleodon de representantes
laborales de la Asamblea de Gobernadores y def Consejo de Vigilancia def Fondo Social
para la Vivienda, se encuentra en las Arts. 10 y 35 de la Ley def Fonda Social para la
Vivienda y en el Reglamento para la Elecci6n de las Representantes de las Trabajadores y
Patronos en la Asamblea de Gobernadores y el Consejo de Vigilancia def Fonda Social para
la Vivienda.

2)

"Todos las requisitos que deben reunir las personas electas o que se postulen o deseen
postularse a dicho cargo, la regu/aci6n legal, red(amentaria o normative de dichos
requisitos. "
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Los requisitos que deben cumplir los postulantes o espirentes a miembros de la Asamblea
de Gobernadores def FSV. se encuentran contenidos en /os Arts. 72 inc. 2° de la
Constituci6n y 10 def Reg/amento para la Elecci6n de los Representantes de /os
Trabajadores y Patronos en la Asamblea de Gobernadores y el Consejo de Vigilancia def
Fonda Social para la Vivienda.

3)

i,

Oaten es la autondad encargada de ordenar, iniciar, tramitar, sustanciar y decidir el tremite

a destituci6n de un miembro de la Asamblea de Gobernadores y cue! es el procedimiento
para destituir o impugnar el cargo de miembro propieterio def Consejo de Gobernadores def
Fonda Social para la Vivienda de todos los sec/ores ~ue la conforman, con especial entesis
def sector /abora/, su regu/aci6n legal, reglamenfaria o normativa, es decir si dicho
procedimiento existe y cuet es su asidero legal, regla!Tfentaria o normativa?

En la legislaci6n vigente no se encuentra contemptedo proceso de destitucion a/guno en
contra de miembros de la Asamblea de Gobernadores def FSV.

4)

t,. Outen es la autoridad, persona, instituci6n o entided que preside y tremite el proceso de
e/ecci6n de /os miembros propietarios y suplentes de todos las sectores que conforman el
Consejo de Gobernadores de/ Fonda Social para la Vivienda?

De conformidad a lo dispuesto en /os arts. def 1 al al ) 6 def Reg/amento para la E/ecci6n de
/os Representantes de /os Trabajadores y Patronos en la Asamblea de Gobernadores y el
Consejo de Vigilancia def Fonda Social para la Vivienda, corresponde al Presidente y
Director Ejecutivo ya la Junta Directiva def FSV. la realizaci6n def tremite de elecci6n de
Representantes def Sector Laboral y def Sector Patronal.

5)

1, Cua/ es mi situaci6n jurldica de cara al cargo para el que fui e/ecto, como gobernador

propietario de/ Sector Laboral def Consejo de Gobernadores de/ Fonda Social para la
Vivienda, si continua fungiendo como ta! y en caso de no continuar fungiendo en dicho
cargo, se me justifiquen las razones de hecho y de derecho por las que ya no continua
fungiendo como ta/?
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6)

"Si existe o existi6 o se encuentra en tremite a/gun proaedimiento de destituci6n de mi cargo
en mi contra, cue! es su estado, quien inici6 el mis('1o, ante quien se inicio y se este
tramitando, la regulaci6n legal, reglamentaria o normatlva de dicho procedimiento y en caso
de no existir se me responda en esos terminos y de igua/ manera. n
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7) "Se me diga quien o que autoridades son las competentes para iniciar y llevar a cabo el
proceso de elecci6n de los miembros propietarios de! Consejo de Gobernadores def Fonda
Social para la Vivienda de/ Sector Labora/. "

El Presidente

y Director Ejecutivo y la Junta Direcfiva de/ FONDO SOCIAL PARA LA

VIV/ENDA".

PORTANTO:
En virtud de lo anterior y de conformidad a lo dispuesto en las Arts. 6 literal a) y f), 36, 37, 61, 62, 65,
71 y 72 literal c) LAIP yen las Arts. 8, 43, 54, 55, 56 y 57 RELAIP, se RESUELVE:
a)

Concedase el acceso a la informaci6n solicitada par el senor

NOTIFrauESE.-

Evelin Soler de Torres
Oficial de lnformaci6n
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