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Municipalidad Distrital de Breña; así como definir las obligaciones de los funcionarios y/o

servidores que posean la información y de aquellos que son responsables de ofrecerla.

I!. FINALIDAD

Fomentar una cultura de transparencia en la Municipalidad Distrital de Breña, brindando de

forma eficiente, transparente y oportuna, la atención de las solicitudes de acceso a la

información pública.

III. BASE LEGAL

Constitución Política del Perú de 1993

Texto Único Ordenado de la Ley N" 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública, aprobado por Decreto Supremo N" 021-2019-JUS.

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, aprobado

por Decreto Supremo N' 072-2003-PCM.

Decreto Legislativo N'1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, Fortalece el Régimen de Protección

de Datos Personales y la Regulación de la Gestión de lntereses.

Reglamento del Decreto Legislativo N' 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad

Nacional de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, Fortalece el Régimen de

protección de Datos Personales y la Regulación de la Gestión de lntereses, aprobado

por Decreto Supremo N" 019-20L7-iUS'

I. OBJETO

La presente Directiva t¡ene por objeto establecer lineamientos y proc

atención de las solícitudes de acceso a la información pública que se

a

IV. ALCANCE

a

a

a

a T.U.O de la Ley Ne 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por

Decreto Supremo N" 004-2019-JUS.

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Breña,

aprobado por Ordenanza Municipal N' 490-2017-MDB.
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Las disposiciones contenídas en la presente Directiva, son de aplicación obligatoria para todas
las unidades orgánicas, que crean, producen o posean información pública. Asimismo, es de
alcance para el funcionario designado como responsable de la entrega de la información
pública a la ciudadanía; y, para el funcionario designado como responsable de la elaboración
y/o actualización del Portal de Transparencia estándar en la Municipalida

v. DtsPoslcl0N GENERALES

5.1. GLOSARTO DE rÉRUllrtOS

Para el estr¡cto cumplimiento de la presente Directiva, se tendrá en
definiciones:

numeral 5 de la Constitución Política del Perú, según el cual toda persona tiene
derecho a solicitar sin expresión de causa, la información que ha sido generada o que

se encuentre en posesión de alguna entidad estatal, salvo la expresamente exceptuada
por Ley.

lectura de información pública, en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de

Breña, durante el horario de atención al público.

independientemente del régimen laboral al que pertenece, que tiene como labor
personalísima, comprobar y autenticar, previo cotejo entre el original y la copia, la

fidelidad del contenido de ésta última.

pública solicitada, para cubrir los gastos que directa y exclusivamente están vinculados

a la reproducción de la información solicitada. El costo de reproducción constituye el

derecho de trámite que se exige en el procedimiento de acceso a la información
pública contenido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos- TUPA.

solicitante de información pública, que se encuentra establecida en elTUPA.

en un formato físico puesto a disposición, para ser completado, conforme a las normas

vigentes, por el solicitante que pretende acceder a información en poder de la

institución.
'p Funcionario Responsable del acceso a !a información pública. Funcionario

competente para atender las solicitudes de acceso a la información pública. Es

designado mediante resolución y cumple las obligaciones previstas en el artículo 5" del

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública. En adelante

se le denominará "FRAI".

información requerida por el solicitante. Tiene a su cargo identificar, reunir y proveer
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díligentemente la información requerida por el FRAI y realiza las demás obligaciones
previstas en el artículo 6' del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública.

en posesión o bajo el control de la Municipalidad Distrital de Breña y que no esté

comprendido en el régimen jurídico de excepciones, con independencia de su

naturaleza, sea ésta escrita, fotográfica, auditiva, audio vísual, y del soporte, sea este

físico, soporte magnético, digital, o en cualquier otro.

la institución, por su naturaleza está excluida del ejercicio del derecho de acceso a la

información pública, según lo dispuesto por los artículos L5o, 16', 17'y 18" delT.U.O.

de la Ley.

solicitante que la información pública requerida se encuentra disponible, previo pago

del costo de reproducción (de ser el caso).

fundamental de acceso a la información pública, solicita información a la

Municipalidad Distrital de Breña. El solicitante que actúe en representación de una

persona jurídica, no necesita acreditar esta condición mediante inscripción registral o

de cualquier otra formalidad.

Unidad de Recepción de Solicitudes (URS). Área responsable de la recepción y registro

de la solicitud de información en el Sistema de Gestión Documentaria, así como la

derivación inrnediata de la misma, al FRAI.

En la Municipalidad Distr¡tal de Breña, la URS es la Subgerencia de Trámite

Documentario, Archivo Central y Registro Civil'

5.2. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

El solicitante puede presentar una solicitud por escrito consignando los datos establecidos por

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, aprobado por

Decreto Supremo N" 072-2003-PCM. De serelcaso, puede utilizarelformulario de solicitud de

acceso a la información pública que se encuentra disponible en cualquier URS o en la página

web institucional.

La URS tiene la obligación de derivar dentro del mismo día de recepción, toda solicitud de

información al FRAI.

Asimismo, el FRAI remitirá la referida solicitud de información, a la oficina u órgano que le

corresponda atenderla, dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles'

Si el FRAI considera que la información solicitada se encuentra en varias oficinas u órganos,

remitirá el pedido a las unidades correspondientes y les indicará cuál es la parte del pedido

que deben responder
*.iJ.
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5.3. CONTENIDO DE LA SOLICITUD

Las URS deben prestar act¡va colaboración a la persona solicitante, a fin.flg eue:tl,rdi tr
'fl1{fl{gr5rl,'ai rt t?[itAconsignar correctamente los datos de la solícitud. S üCPIA TiEt OEI- ORÚiNAt

A. Datos obligatorios de la solicitud
07

Nombres y apellidos del solicitante, así como el número de nto Naci ala

de ldentificación, en caso sea persona natural; y, cuando sea rso
datos personales de quien la representa, su razón social y el núme
único de Contribuyente (RUC).

r Domiciliodelsolicitante.

I GE¡¡ERALto

. Expresión concreta y precisa del pedido de información, así como cualquier otro
dato que propicia la localización o facilite la búsqueda de la información solicitada.

o Firma del solicitante o huella digital, para el caso de personas iletradas o
incapacitadas.

Si la solicitud de información no contiene los datos señalados, la URS debe brindar
orientación al solicitante para su incorporación.

B. Datos opcionales de la solicitud

o Nombre del funcionario Responsable de entregar la información.
. Área de la Municipalidad Distrital de Breña que genera, obtiene o posea la

información solicitada.
o Número de teléfono y/o correo electrónico del solicitante.
o Especificar el medio (correo electrónico, fotocopia, CD, u otros) y el lugar, en la

que prefiere el solicitante que la Entidad le entregue la información.
o Cualquier otro dato que contribuya a la ubicación o facilite la búsqueda de la

información.

Si el solicitante no hubiese consignado el nombre del FRAI o lo hubiera hecho de forma
incorrecta, la URS tiene la obligación de derivar la solicitud alfuncionario responsable.

5.4. RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD

Personal de la Subgerencia de Trámite Documentario, Archivo Central y Registro Civil revisará

la solicitud y verificará que se cumplan los requisitos de admisibilidad mencionados en el

numeral A) del artículo 5.3'de la presente Directiva. De encontrarlo conforme, entregará la

copia del cargo al solicitante, señalando el número de registro, folios, la fecha y hora de

recepción.

5.6. SUBSANACIÓN DE REQUISITOS

En caso se consigne de manera errónea, incompleta o imprecisa un dato obligatorio en la
solicitud, la Subgerencia de Trámite Documentario y Archivo Central deberá requerir al

solicitante que realice la subsanación en un plazo máximo de dos (2) días hábiles desde la
presentación de la solicitud. A falta de requerimiento, se entenderá que ha sido admitida.

Secretaría General Página 4 de 11
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El plazo que tiene el solicitante para subsanar la solicitud es de dos (2) días hábiles. De no
efectuarse esta subsanación, se dará por no presentada la solicitud, procediéndose a su
archivo. El cómputo del plazo para la atención de la solicitud se contará a partir de la
subsanación.

5.7. PLAZO PARA ENTREGAR LA INFORMAC¡ÓN PÚEL¡CA

La información pública debe entregarse dentro de un plazo no mayor de diez (10) días hábiles,
cuyo cómputo se inicia a partir del día siguiente de recibida la solicitud en la URS, o de su
subsanación.

En forma excepcional, de mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la
información solicitada, el funcionario poseedor de la información deberá comunicar al
funcionario responsable dentro del segundo día, a fin que éste a través de la Subgerencia de
Trámite Documentario, Archivo Central y Registro Civil comunique al solicitante -dentro del
sexto día hábil de presentada la solicitud- la prórroga del plazo, por
días hábiles adicionales, indicando los motivos por los cuales se acced a

V¡. DISPOS¡CIONES ESPECíFICAS

6.1. ANÁLISIS DE PROCEDIBIL¡DAD
0

Una vez que el FRAI traslade la solicitud al funcionario poseedor de la
lvl,

valuar, con la documentación que tiene, si lo solicitado se encuentra
causales de excepción establecidas en los artículos 15", l-6'y 17" del T.U.O. de la Ley N'

7806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, o que por su propia naturaleza
no sea susceptible de ser entregada a través del presente procedimiento.

El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido, cuando la información se

encuentre vinculada a procesos de investigaciones en trámite, referidas al ejercicio de la

potestad sancionadora de la Municipalidad. Esta excepción de acceso termina cuando la

resolución que pone fin al procedimiento queda consentida o al transcurrir más de seis (6)

meses desde que se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador, sin que se haya

emitido la resolución final.

En caso la solicitud se encuentre comprendida dentro de los supuestos citados en los párrafos
precedentes, el funcionario responsable denegará la solicitud de acceso a la información.

6.2. ENTREGA Y ATENCIÓN DE LA INFORMASÓN POR EL FUNC¡ONARIO POSEEDOR DE LA

INFORMACIÓN

Posterior a la derivación de la solicitud por parte del FRAI, el funcionario que posea la

información pública, deriva la solicitud a su secretaria o asistente administrativo, para que

efectúe su respectiva búsqueda y atención.

El titular del órgano de la Municipalidad Distrital de Breña, en su calidad de poseedor de la
información, verifica que la documentación a entregar sea institucional, auténtica, fidedigna,

actual, completa y precisa, cautelando que la misma brinde atención explícita en los términos
requeridos por el solicitante y, evitando cualquier acción o ¡nterpretación que, de modo

-ai. 'J[ ]ñtÑA
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arbitrario, obstruya el acceso del requirente o impida de cualquier modo el cumplimiento de
dicho derecho, bajo responsabilidad.
El funcionario poseedor otorga la información institucional, directamente al FRAI en un plazo
máximo de cinco (5) días hábires, de requerida la ínformación por este último.

6.3. RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO PÚBUCO
El FRAI recibe la documentación proporcionada por el funcionario poseedor de la información
y, verifica que comprenda todo lo requerido por el solicitante; para tal efecto, el titular del
órgano que posee la información, brinda las facilidades necesarias para materializar las
modificaciones, de ser el caso.

El FRAI recibe la respuesta institucional directamente del funcionari,o ioo
rdfas

I

información, a fin de brindarlo alsolicitante en un plazo máximo de tres (3)

6.4. ENTREGA DE LA INFORMACIÓrV PÚEUCN

El FRAI, una vez recibida la información de acceso público directame
poseedor de la información, notifica al solicitante a fin de proceder a recabar lo sol icita
caso de que el requirente no pueda concurrir, debe otorgar poder simple a la persona que
concurra en su nombre. En la notificación en cuestión, se indicará también el costo de
reproducción de corresponder.

costo de reproducción de la información solicitada lo determinará el FRAI a través de la
iquidación realizada conforme a la tasa prevista en el TUPA vigente de la institución y lo
comunicará al solicitante a través de medio escrito. La tasa para acceder a la información
pública debe incluir únicamente los gastos directamente vinculados con la reproducción de la
información solicitada. Cualquier costo adicional se entenderá como una restricción no
autor¡zada al derecho de acceso a la información pública.

Una vez que el solicitante haya cancelado el costo de reproducción en el módulo de pago de la

Subgerencia de Tesorería, deberá apersonarse a la oficina de Secretaría General para entregar
la copia del recibo de pago, donde se le entregará la reproducción de la documentación en
forma impresa o digital, según corresponda; para tal efecto, el requirente procederá a firmar el

"Acta de Entrega de la lnformación Pública", conforme al modelo adjunto en el Anexo N'3.

Vencido el plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la notificación del
apersonamíento, la solicitud es archivada.

Si el solicitante se apersona en fecha posterior al archivamiento, la Subgerencia de Trámite
Documentario, Archivo Central y Registro Civil, previa liquidacíón, emite una citación en un
plazo no mayor de tres (3) días hábiles, a efectos de realizar el desarchivo de dicha solicitud y

de la información pedida, para su entrega correspondiente; para tal efecto, el requirente
procede a firmar el "Acta de Entrega de la lnformación Pública", conforme al modelo adjunto
en el Anexo N' 3.

6.5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE I\,IEGAR UNA SOLICITUD DE ACCESO

Las excepciones deben ser interpretadas de manera restrictiva, por tratarse de una limitación a
un derecho fundamental.
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El FRAI deberá comunicar por escrito la negativa total o parc¡al de la entrega de la información
a la persona solicitante, debidamente fundamentada de acuerdo alartículo 13'delT.U.O. de la
Ley N' 27806, Ley de Transparencia
Decreto Legislativo N" 1353.

6.6. PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN

y Acceso a la lnformación Pública, modificado el

xS¡
,tlr\t'/'rFór rDAS oisfi?r-Ai- li tAEñA

ES I:I))IA FIEL ÜE!- ORICINAL

0Procede interponer Recurso de Apelación en los siguientes supuestos

Cuando exista denegatoria total o parcial a la solicitud de a a I a' i,r¡fOmnnad óR ANTAR i §1 E 0r-rAr.,lo
S€CRETARIO GE^¿ERAL

Transcurrido el plazo sin que el funcionario responsable de entregar la información
ponga a disposición del solicitante, lo requerido; considerándose como denegado el

pedido.

En caso se presente el Recurso de Apelación ante la Municipalidad Distrital de Breña que

denegó el acceso a la información, el FRAI debe elevarlo al Tribunal de Transparencia y Acceso

a la lnformación Pública, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción del recurso

mpugnatorio

El Recurso de Apelación será resuelto por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública en un plazo máximo de diez (10) dÍas hábiles'

6.7. ABANDONO DE LAS SOLICITUDES

En el caso que el solicitante incumpla con cancelar el costo de reproducción de la información

requerida o habiendo cancelado dicho monto, no requiera su entrega, dentro del plazo de

treinta (30) días calendario contados a partir de la puesta a disposición de la liquidación o de la

información, según corresponda, el FRAI procederá alarchivo de la solicitud.

6.8. DESIST¡MIENTO DE SOLICITUDES

En cualquier etapa del procedimiento, el solicitante podrá desistirse, debiendo hacerlo

expresamente mediante solicitud.

6.9. RESPONSABILIDADES

El funcionario poseedor se encuentran obligado a proporcionar y facilitar toda la

documentación e información solicitada por el funcionario responsable, dentro de los plazos

establecidos en el T.U.O. de la Ley N" 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

pública, modificado por el Decreto Legislativo N" 1353, siendo responsable de la veracidad e

integridad de la información que remita.

I
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interponer Recurso de Apelación ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública.
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El funcionario poseedor de la información que no cumpla con entregar la mísma en el plazo
establecido en el artículo 6.2 de la presente Directiva, será sancionado por la comisión de una
falta grave, pudiendo ser denunciado penalmente por la comisión de delito de Abuso de
Autoridad, conforme a lo referido por el artículo 4" del T.U.O. de la Ley N" 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

El funcionario Responsable del acceso a la información pública se encuentra obligado a

entregar la Información al solicitante, previa verificación de la cancelación del costo de

reproducción.

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.-

La presente Directiva entrará en vigencia al día siguiente de su aproba

Segunda.-

Dejar sin efecto toda directiva que se oponga a la presente.

vilt. ANEXOS

Anexo I SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

,rt ;J"
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Anexo ll

Anexo lll

FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE COSTOS POR REPRODUCCIÓN

DE INFORMACIÓN PÚBLICA

ACTA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITADA
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ANEXO N" 1

SOLICITUD DE ACCISO A LA INFO
PUBLICA

07,1dt,
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SECRETARIO GE¡JERA¡.

t. Fu!§f ¡gr¡áEro np!roirs¡¡r.E DE EIJTBEG¿n r¡ I
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MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE

BREÑA

"DtREcftvA euE REGUU u erc¡tctó¡t oE us soLtctruDEs DE AccEso A
u tt'troa¡vacó¡t pÚeuce DE LA MUNtctpALtDAD DtSTRtTAt Ot AntÑe,,

REsoLUcróN DE ALCATDfA

Nc 072-2020/MDB

DIRECTIVA Ng OO3.2O2O.MDB
TECHA

04-02.2020

ANEXO N" 2

FORMATO DE LIQUIDACIONDE COSTOS POR
REPRODUCCION DE INFORMACION PÚ TTCA

\r'8'del FRA|
UlLltl)tpr\¡.1Qqn DiS fü:rA¡. T IREñA

ES COPI¡, FiEi. CEI ORIGINAL

07 L. 2020

JTT.

#*

\¡' .;Ul\ll At.CANTAT{ i,\,rluf , qNrr
TARTO GE¡¡EiArSECRE

FoRMAro oe uquro¡cróN DE cosros pos RrpRooucoór.¡
D€ TNFoRMAoó¡¡ púauce

Alu rriC¡l¡¿rlid;rJ dc Erf; Á¡

iH-tr!
u#.

Anírulo I0' del T.U.O. dc t: Lay dc Tranap¡¡e¡cia y Accsp ¡ | ¡ lnfE(muiófi Púbüs¡

lrPrcb¡<,o Pü o.5. N' 0at-¿ool-rcul

Aníslo 13' dcl Rcghmtnto drl TIX) dt le L:y dc Tnn:p:rcnar f Atccs ¿ l¡ t¡fom¿ción Públio

i!Prcb*to Ptr O.S. N' O?¿'!oO:]'FCllI

orden de Pago No Fecha

Unid¡d
orgánka
pos¿edor¡

de la
informxión

Funclonario resporsable
úe entregar l¡ inform¡ción

Nombre del soliritante

Otro--

copia simple
copia

cert¡fi(ed¡Medio de entrega

cantid¡d Tot¡l

costo unit¡rio§

5 ubtota I

TOTAL A PAGAR

I

Secretaría Gerteral

Av. Ar¡c¿ H' 5oO - 3reña, tima - mrú,leléforrc ?43 6853 - An€r(o 5O7
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MUNICIPALIDAO

DISTRITAL DE

BREÑA

"DtREcnvA euE REGULA u ereuctó¡t oE LAs saucffuDEs oE AccEso A
u ntroa¡¡ecóu ptJguca DE u MUNtctpALtDAD DtsrRtrAt oe enzña,,

REsorucróN DE at(ALDfA

Nr 072-2020/MO8

DIRECTIVA N9 OO3.2O2O-M DB
FECHA

04-02-2020

ON"3
ACTA DE ENTREGA DE LA INFORMACION

pÚgTTCA SoLICITADA

AcrA DE EI,¡TRE6A DE LA tNFoRMncrór¡ púallcA soltctrADA

hlu^r( rl.)&lidJd da ttrp^n M'lngreso TO:

Nombre del sol icitante:
Número de DocumÉnto Nacio¡al de ldentiñcación:
Domicilio:

Itlornbre del respons¡ble de entregar l¡ informaclSn públ¡<a:

Siendo las .......-.-.horas, del....-.,...."de-.-............de...-...-"...... , quien susryibe h¿ce €ntrege de la

siguiente información:

..-.-....-....-.....cofiten¡d¡ en ........ folios. ¡rendiendo ¿ l¿ sol¡citrrd de información
prÉsent¡da por el scdicitane, quien queda conforme con l¿ información brindada.

ffi,

/8.

#i¡
r/tjNrerPqt.r0AD osr{l--AL .lt ?,QEñr

ES I]3PIA F¡EL OE'. CRIÍJiN¡r

07
V'8" del FRAI

Nombre y firrnet del solicitante

' Er aa dc oo poÉ¿r timEr. (olo@ l,Jcl{ eGit¿,

2020

¡¡., ¡tlAN E CAN fAl( i MEUrrrr\r( )

SECRE¡l¡PrO Geñe&^r

Secrel.arío Ge¡rcrol

A,¿. Arica N" S0O - Breña, Lima - Perú. Tetéfono 741 6853 Anexo 5O7
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