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Directiva N° 005-2022-MDCH

Directiva que norma los procedimientos para el acceso a la
informaci6n pdblica en la Municipalidad Distrital de Chao

1'      Objeto

La  presente  directiva  tiene  por  objeto  establecer  los  lineamientos  para  una
adecuada  implementaci6n  de  la  informaci6n  a  brindar,  dentro  del  contexto
del  derecho que tiene toda  persona  a  tomar conocimiento de  la  informaci6n
que  se  considere  pdblica,  precisando  las  obligaciones  de  los  funcionarios  o
servidores que posean  la  informaci6n y de aquellos que son  responsables de
ofrecerla.

11.       Finalidad

Adoptar  medidas  que  permitan  garantizar el  ejercicio del  derecho  de acceso
a  la  informaci6n  pdblica  mediante la adecuada aplicaci6n de los lineamientos,
estableciendo los procedimientos para la entrega de la informaci6n dentro de
los plazos establecidos por ley.

11.       Baselegal

-    Constituci6n  Politica del  Perd.

-     Ley N° 25323,  Ley que crea el Sistema  Nacional de Archivos.

-     Ley N° 27444,  Ley del  Procedimiento Administrativo General.

-Le

-Le

-Le

PO

y N° 27658,  Ley Marco de la Modernizaci6n del  Estado.

N° 27806,  Ley de Transparencia y Acceso a  la Informaci6n  Pdblica.

N°  27815,  Ley del  C6digo  de  Etica  de  la  Funci6n  Pdblica,  modificada
la  Ley N° 28496.

y N°  27972,  Ley Organica  de  Municipalidades.

ey N° 28024, Ley que regula la Gesti6n de Intereses en la Administraci6n
Pt'blica.

Ley N° 29733,  Ley de Protecci6n de Dato5 Personales.

-     Decreto    Legislativo    N°    1353    que    crea    la    Autoridad    Nacional    de

Transparencia y Acceso a  la  Informaci6n  Pdblica,  fortalece el  REgimen de
Protecci6n de Datos Personales y la  Regulaci6n de Gesti6n de Intereses.

-    Decreto  Supremo  N°  030-2002-PCM  que  aprueba  la  Ley  N°  27658,  Ley

Marco de Modernizaci6n de la Gesti6n del  Estado.

-    Decreto Supremc)  N°  043-2003-PCM, Texto  Unico Ordenado de  la  Ley N°

27806,  Ley de Transparencia y Acceso a  la  Informaci6n  Pdblica.

-    Decreto Supremo N° 099-2003-PCM,  Reglamento de la Ley N° 28024 que

regula  la Gesti6n de Intereses en  la Administraci6n  Pdblica.
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-    Decreto    Supremo    N°    072-2003-PCM,    Reglamento    de    'a    Ley    de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  modificada  por Decreto
Supremo N°  070-2013-PCM.

-    Decreto  Supremo  N°  033-2005-PCM,  Reglamento del  C6digo de  Etica  de

la  Funci6n  Pdblica.

-    Decreto  Supremo  N°  040-2005-PCM,  que  modifica  el  Reglamento  de  la
Ley que regula  la Gesti6n de lntereses en la Admlnistracl6n  Ptiblica.

-    Decreto  Supremo  Na  063-2010-PCM,  que aprueba  la  lmplementaci6n  del

Portal  de  Transparencia  Esfandar  en  las  Entidades  de  la  Administraci6n
Pdblica.

-    Decreto  Supremo  N°  070-2013-PCM,  que  modifica  el  Reglamento  de  la

Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  aprobado  por
Decreto Supremo N° 072-2003~PCM.

-    Decreto  Supremo  N°  019-2017-JUS,  Reglamento  del  Decreto  Legislativo
a  1353.

retoSupremoN°004-2019-JUS,queapruebaelTextoUnicoOrdenado_        -,.. _L__,.:. ._  ~_^^.-I
Ley del  Procedin;lento Administrativo General.la  Ley N°  27444,

rdenanza   Municipal N°   006-2022-MDCH   que   aprueba   la   Estructura
Organizaci-6n    y    Funcionales    de    laOrganica    y    el    Reglamento    de

Municipalidad  Distrital  de Chao.

Alcance

Las  disposiciones  contenidas  en   la   presente   directiva   son   de   obligatorio
cumplimiento  para  los  funcionarios  y  servidores  de  la  Municipalidad  Distrital
de Chao,  independientemente de su  regimen laboral o contractual,

V.      Defi n i cion es

5.1.      Acceso    a    la    Informaci6n     Ptlblica.-    Derecho    fundamental
reconocido  en  el  inciso  5)  del  artioulo  2  de  la  Constituci6n  Politica  del
Penl, segdn le cual, toda persona tiene derecho a solicitar sin expresi6n
de  causa  la  informaci6n  que  haya  sido  creada,  obtenida  o  que  se
erreuentre  en  posesit5n  o  bajo  control  de  la  Munieipalidad  Distrital  de
Chao, salvo las expresamente exceptuada  por ley.

5.2.      Costo  de   reDroducci6n.-   Monto   econ6mico   que  debe   pagar  el
solicitante de  informaci6n  pdblica  para  cubrir los gastos que directa  y
exclusivamente  esta  vinculado  a   la   reproducci6n  de  la   informaci6n
solicitade.    El  costo  de  reproducci6n  constituye  el  derecho  de tramite

que  se  exige  en  el  procedimiento  de  acceso  a  la  informacich  pdblica
contenido en el Te)cto Unico de Procedimientos Administrativos.

5.3.      Informaci6n pdblica.-Es aquella contenida en documentos escritos,
fotograffas,  grabaciones,  soporte  magn6tico  o  digital,  o  en  oualciuier
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otro   formato,   siempre   que   haya   sido   creada   u   obtenida   por   la
Municipalidad Distrital de Chao o que se encuentre en  posesi6n o bajo
su control y no este comprendida en  las excepciones  previstas en  los
articulos   15,   16   y   17   del   Texto   l)nico   Ordenado   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a  la lnformaci6n  Pdblica.

5.4.      Erfermaci6n  Rese_rvLaife.-  Aquella  clasificada  como  tal,  sustentada
en razones de seguridad nacional en el ambito del orden interno, cuya
revelaci6n  originarfa  riesgo  a  la  integridad  territorial  y/o  subsistencia
del sistema democratico, asi como aquella propia de las negociaciones
internacionales   que   pueden   afectar   negativamente   las   relaciones

5'5'

diplomaticas con otros  pals.

Informaci6n  Secreta.-  Aquella   que  se  sustenta   en   razones  de
seguridad  nacional,  que  tenga  como  base  fundamental  garantizar  la
seguridad  de  las  personas y  cuya  revelaci6n  originarfa  riesgo  para  la
integridad territorial y/o subsistencia del estado democratico.

:=f:ers=apcrje6v=o€:=fi:g::Ci='.:n:qduee:::,6:ueense:agoebTe:leo:dsaa,veonq::
dicha informaci6n sea  pbblica.   Tambien se considerara la informaci6n

protegida  por  el  secreto  bancario,  tributario,  tecnol6gico  y  bursatil;I  ,              ,__   I__-J£-

regulado  por el  inciso  5  del  artfculo  2  de  la  Constituci6n, y  los demas.  _      _._±_     _I_    I--i7_`__-   r  _

or la legislaci6n  pertinente.  La informaci6n vinculada al ejercicio de  la
otestad sancionadora en procesos no concluidos o sin  resoluci6n que
one  fin  al  procedimiento,  salvo  que  pase  seis  (6)  meses  de  haber

proceso sin que se haya dictado resoluci6n final.iniciado  el

ELrfaldeTranst)arenciaEstinda±.-Eselportalweb,administrado
por  la  Presidencia  del  Consejo  de  Ministros,  a  trav6s  de  la  Oficina
Nacional  de  Gobierno  Electr6nico  e  Informatica.    Contiene  formatos
estandares   bajo   los   cuales   cada   entidad   registra   y   actualiza   su
informaci6n,  de  acuerdo a  lo  establecido  por  la  Ley de Transparencia

y Acceso a  la  Informaci6n  Pdblica y las normas que la desarrollan.

5.8.      Datos personales.-Toda informaci6n sobre una persona natural que
la identifca o la  hace identificable a trav6s de medios que pueden ser
razonablemente utilizados.

VI.      Funciones del Responsable de brindar ihformaci6n

6.1.      Administ:rar  y  conducir  los  procesos  de  atenci6n  a  las  solicitudes  de
informaci6n  pdblica.

6.2.      Controlar  los  plazos de entrega  de  la  informaci6n  solicitada.

6,3.      Comunicar al solicitante, dentro del plazo de 48 horas,  la falta de algdn
requisite en su solicitud  para su subsanaci6n.

4lpagina



6.4.

6.5.

6.6.

Entregar la  informaci6n dentro del  plazo de diez (10) dl'as habiles.

Enelsupuestoquelaentidad,noesteobligadaaposeerlainformaci6n
solicitada  y  de  conocer  su  ubicaci6n  o  destino,  debe  reencausar  la
solicitud  hacia  la entidad  obligada  o hacia  la  que  la  posea y poner en
conocimiento de dicha  situaci6n al solicitante.

Llevar  un   registro  actualizado  de   las  solicitudes  atendidas,  el   cual
debera contener la  siguiente informaci6n:

6.6.1.  Fecha  de la  presentaci6n  de la  solicitud.

6,6.2.  Nombre, DNI del solicitante,

6.6.3.  Informaci6n  solicitada.

6.6.4.  Area a  la  que se deriva  la  solicitud.

6.6.5.  Descripci6n de las razones en caso se haya pedido pr6rroga.

6.6.6.  Fecha de entrega de la  informaci6n.

6,6,7.  En caso de denegaci6n,  incluir la  raz6n expuesta  por el area.

Archivar en fisico:

1.  Copia  de  la  solicitud  de acceso.

2,  Copia de la  respuesta dada  por la entidad.

Realizar   seguimiento   y   control   de   los   plazos   de   entrega   de   la
documentaci6n  por parte del area  poseedora de la  informaci6n.

Derivar correctamente a  las areas que correspondan aquellos pedidos

que  no califiquen  como  informaci6n  pdblica.

6.10.    Realizar y poner a disposici6n del  solicitante,  a  partir del  decimo dl'a  el
costo de  la  reproducci6n.

6.11.    Entregar   la   informaci6n   previa   verificaci6n   del   pago   del   costo   de
reproducci6n  (recibo de caja).

6.12.    En  caso  que  el  usuario,  haya  solicitado  expresamente  el  envi'o  de  la
informaci6n  a  su  correo  electr6nico,  debefa  remitir  la  respuesta  por
ese medio.

6.13.    El   ejercicio  del  derecho  de  acceso  a   la   informaci6n  se  tendra   por
satisfecho con  la comunicaci6n  por escrito.

6,14.    Al  finalizar  el  afio,  el  responsable  de  la  atenci6n  a  las  solicitudes  de
acceso a  la  informaci6n  pdblica, debe consolidar y remitir informacj6n
de  las solicitudes atendidas y  no atendidas a  la  Alcaldl'a.

6.15.    Otras funciones que asigne la ley.
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VII.      Requisitos de la solicitud

7.1.      Solicitud,     segtin     formato,     dirigida     al     responsable     de     brindar
•informaci6n,

7.2.

7.3.

7'4.

7.5.

Informaci6n   del   administrado:   nombres  y  apellidos,   documento  de
identidad, direcci6n, telefono y correo electr6nico.

Expresi6n  concreta  y   precisa  del   pedido  de   informaci6n,   asi  como
cualquier otro  dato  que  propicie  la  localizaci6n  o  facilite  la  bdsqueda
de la  informaci6n solicitada.

Encasoelsolicitanteconozcaladependenciaqueposealainformaci6n,
debera  indicarla  en  la  solicitud.

Especificar el  medio (correo electr6nico, fotocopia,  Cd,  etc.)  mediante
el cual debe alcanzarse la informaci6n solicitada.

VIII.      Subsanaci6n de la falta de requisitos de la solicitud

8.1.      EI  responsable de  la  entrega  de  la  informaci6n tiene  un  plazo  de dos
(2)  di'as  habiles  luego  de  recibida  la  solicitud,  para  requerir al  usuario
la  subsanaci6n  por  falta  de  algtln  requisito  sefialado  en  la  presente
directiva, de lo contrario se tendra por no presentada,  procedi€ndose

8'2'

IX.      Pro

al  archivo de  la  misma.

La subsanaci6n podra darse por escrito, correo electr6nico o cualquier
medio electr6nico que  permita determinar la  identificaci6n del  usuario

y que resulte id6neo para levantar la observaci6n presentada.

dimiento para la atenci6n de solicitudes

El    solicitante    podra     presentar    su    solicltud    con    los    requisitos
establecidos    y    dirigida     al    funcionario     responsable    de    brindar
informaci6n  pdblica a traves de:

9.1.1,   Portal  Institucional  de  la  Municipalidad  Distrital de Chao.

9.1.2.  Mesa  de  Partes fisica a virtual.

9.2.      Recepcionada  la  solicitud  por  Tramite  Documentario  fisico  o  virtual,
sera derivada, en el dl'a, al  Responsable de Brindar la Informaci6n,

9.3.      EI  Responsable de entregar la informaci6n, debera  remitir el  pedido al
jefe de  la  unidad organica que  posee la  informaci6n, como  maximo al
dl'a  siguiente de  recibida  la  solicitud.

9'4. El  jefe  de  la  unidad  organica  debera  dar  respuesta  a  lo  solicitado  o

pedir pr6rroga  excepcional  s6lo en  los casos de  mediar circunstancias
que  hagan  inusualmente  diffcil  reunir la  informaci6n  solicitada,  por  un
plazo maximo de cinco (5) dfas habiles.   En este caso la entidad det)era
comunicar  por  escrito,  antes  del  vencimiento  del   primer  plazo,  Ias
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razones  por  las  que   hara   uso  de  tal   pr6rroga;   de   no   hacer`o  se
considera denegado el  pedido.

9.5.      El  funclonario  remite  la  informaci6n  al  solicitante, dentro del  plazo  de
diez(10)dfashabiles,enlaformaylugarquesefial6alpresentarla
sollcitud, y previo pago del costo de reproducci6n, de ser el caso.

X.

XI.

9.6.      El  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a   la   informaci6n,  se  tendra  por
satisfecho  con  la  comunicaci6n  por escrito  al  interesado,  de  enlace  o
lugar dentro del  portal  de transparencia  que  lo contiene,  sin  perjuicio
del derecho de solicitar las copias que se requiera.

Ot)ligacionesdelosresponsablesdeTramiteDocumentario

10.1.Recibirlassolicitudesdeaccesoalainformaci6nptiblicayverificarque
cumplan   con   los   requisitos  establecidos  en   el   numeral   VII   de   la

presente directiva.

10.2.    Registro de la  solicitud en el Sistema de Tramite Documentario.

10.3.    Derivar  la  soHcitud  de  acceso  a  la  informaci6n  ptlblica  al  Funcionario
Responsable de entregar la  informaci6n, de manera inmediata.

Obligaciones del area poseedora de la informaci6n

Cumplir    con    entregar    la     informaci6n    requerida    al    funcionario
responsable  de  brindar  informaci6n  pdblica,  hasta  el  plazo  de  nueve

(9) di'as,  luego de  recibida  la  solicitud,  ba]o responsabilidad.

Comunicar    al    responsable    de    brindar    informaci6n,    de    manera
sustentada,  algtin  obstaculo o  impedimento  para  la  entrega  oportuna
de  informaci6n,  en  el  plazo  prudencial,  a  fin  de  poder  comunicar  al
solicitante  de esta  eventualidad  y del  uso  de  la  pr6rroga  excepcional,
en el caso de que hagan difi'cil  la ubicaci6n de la informaci6n requerida

por el administrado.

11.3.   Verificar que  la  informaci6n  que  remita  al  funcionario  responsable  de
atenci6n a las solicitudes de acceso a la informaci6n sea copia fiel a los
archivos que obra en su  poder.

XII.      Recursode apelaci6n

12.1.    En  caso  hubiera  denegatoria,  el  solicitante  en  un  plazo  no  mayor  de

quince di'as calendarios puede interponer el  recurso de apelaci6n ante
el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pdblica, el cual
deber5 resolver dicho recursos en el plazo maximo de diez di'as habiles,
bajo responsabilidad.

12.2.    Agotada    la    vra    administrativa,    podra    optar    por    iniciar    proceso
contencioso administrativo (Habeas Data)
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XIII. Disposiciones Generales

13.1.    Las   solicitudes  de  acceso  a  la   informaci6n   ptlblica   recibidas  por  la
entidad,  deberan  ser  atendidas  por  el   responsable  de  entregar  la
informaci6n,  con  sujeci6n  a  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n   Pbblica,   sue   modificatorias,   reglamento   y   la   presente
directiva.

13.2.    La  Entidad  a  trav6s  del  Portal  de  Transparencia  Estandar  publica  la
informaci6n  que  establece  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Ptlblica;  la  misma  que  es  actualizada  por  el  Funcionario
Responsable,  bajo  los  lineamientos  establecidos  en  las  disposiciones
de su  prop6sito.
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Anexo ``Solicitud de Acceso a la lnformaci6n Pdblica"

APELLIDOS Y NOMBRES FECHA Y HORA DE  RECEPCIC)N

F'RMA

OBSERVACIONES:

NOTA:  PF{ESENTAF(  EN  ORIGINAL Y COPIA
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