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EL AICAIDE DEt DISTRITO DE BREÑA

VISIO:

El Memorondo No 1343-2019-SG/MDB de fecho 9 de octubre de 2019 de lo Secretorío
Generol, respecto ol proyecto de "Directivo que regulo lo otención de los solicitudes
de Acceso o lo lnformoción Público de lo Municipolidod Distritol Breño", el Proveido No

332-2019 de fecho ll de octubre de 2019 de lo Gerencio Municipol, el lnforme N" 00ó-
2O2O-GPPROPMICI/MDB de fecho 07 de enero de 2020 de lo Gerencio de Plonificoción
Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnlerinstitucionol, el Proveido No

042-2020 de fecho 10 de enero de 2020 de lo Gerencio Municipol, el lnforme N" 018-
2O20-GA-)-MDB de fecho l3 de enero de 2020 de lo Gerencio de Asesorío Jurídico, el
Proveido N" 070-2020 de fecho ló de enero de 2020 de lo Gerencio Municipol, el
lnforme N'021-2020-MDB/GPPROPMICI de fecho 2l de enero de 2020 de lo Gerencio
de Plonificoción Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnlerinstitucionol y
el Proveido N' 143-2020 de fecho 23 de enero de 2O2O, y:

CONSIDERANDO:

Que, el ortÍculo 2" numerol 5 de lo Constitución Político del Perú, estoblece como
derecho fundomentol de lo persono solicitor sin expresión de couso lo informoción que
requiero y o recibirlo de cuolquier entidod público, en el plozo legol, con el costo que
supongo el pedido. Se exceptúon los informociones que ofecton lo intimidod personol
y los que expresomente se excluyon por ley o por rozones de seguridod nocionol;

, elTexto Único Ordenodo de lo Ley N" 27BOó, Ley de Tronsporencio y Acceso o lo
formoción Público, oprobodo medionte Decreto Supremo

021'-2O19-JUS, modificodo por el Decreto Legislotivo N" 1353 y su Reglomento,
oplicoble o los entidodes de lo Administroción Público, incluido esto Entidod, tiene por
finolidod promover lo tronsporencio de los octos del Estodo y regulor el derecho
fundomentol del occeso o lo informoción consogrodo en el numerol 5 del ortículo 2o

de lo Constitución Político del Perú;

Que, osimismo, el citodo Texto Único Ordenodo de lo Ley
27806 estoblece en su oriículo I0o que los entidodes de lo Administroción Público
en lo obligoción de proveer lo informoción que se les requiero si se refiere o lo

contenido en documentos, escritos, fotogrofíos, grobociones, soporte mognético o
digitol, o en cuolquier otro formoto, siempre que hoyo sido creodo u obtenido por ello
o que se encuentre en su posesión o bojo su control, consideróndose informoción
público oquello finonciodo por el presupueslo público que sirvo de bose o uno
decisión de noturolezo odministrotivo, osícomo los octos de reuniones oficioles;

Que, en el coso de denegotorio de occeso o lo informoción solicitodo, el oriículo l3o
«Jel referido Texto Único Ordenodo de lo Ley N" 27BOó, estoblece que esto debe estor
debidomente fundomentodo en los excepciones previstos en sus ortículos 15", 1óo y
l7o; siendo que, entre ellos, estó lo previsto en el numerol ó del citodo orlículo 17o, que
comprende como informoción de corócter confidenciol, o oquellos moterios cuyo
occeso esté expresomente exceptuodo por lo Constitución o por uno Ley oprobodo
por el Congreso de lo Repúblico;

Que, medionte Resolución de Alcoldío N" 3óó-2014-DA/MDB, de fecho 2l de ogosto
de 2014, se oprobó lo "Dtectivo de Acceso o lo lnformoción Público de la
Municipolidod Distrifo/ de Breño;
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Que, en mérito o lo dispuesto en el orticulo 39o numerol 19

Orgonizoción y Funciones (ROF) de lo Municipolidod Distritol de
Ordenonzo Municipol N'490-2017-MDB, lo Secretorío Generol prop

neglori
o, oprobod con

r,la T/il1¡:. ililLltr A(
GtiN§:kAr

j,¡

y oproboción de lo "Directivo que regulo lo otención de los solicilu
lnformoción Público en lo Municipolidod Distritolde Breño";

es

Que, conforme ol morco normotivo vigente que regulo el occeso o lo informoción
público en los entidodes de lo Administroción Público, resulto necesorio sistemotizor,
ociuolizor y oprobor lo Directivo que estoblezco los disposiciones que goronticen lo
otención oportuno de los solicitudes de occeso o lo informoción público creodo,
obtenido o en posesión de los órgonos de lo Municipolidod Distritolde Breño;

Que, medionte memorondo N'1343-2019-SG/MDB de fecho 09 de octubre de 20l9lo
SecretorÍo Generol, informo o lo Gerencio Municipol que resulto necesorio sistemotizor

octuolizor lo Directivo de occeso o lo informoción Público, estobleciendo los
rsposrcrones que goron ticen lo otención oportuno de los solicitudes de occeso o lo

nformoción Publico creodo, obtenido o en posesión de los órgonos de lo
nicipolidod Distritol de Breño, en tol sentido odjunto el proyecto de "Directivo que

gulo lo otención de los solicitudes de Acceso o lo lnformoción Público de lo
Municipolidod Distritol Breño";

Que, con el Proveido N'332-2019 de fecho ll de octubre de 2019 lo Gerencio
Municipol, troslodo o lo Gerencio de Plonificoción Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI
y Cooperoción lnterinstitucionol, lo octuodo respecto ol proyecto de directivo que
regulo lo otención de los solicitudes de Acceso o lo lnformoción Público de lo
Municipolidod Distritol Breño;

, con el informe N" 00ó-2020-GPPROPMICI/MDB de fecho 0B de enero de 2020 lo
de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción

nstitucionol, concluye que lo oproboción de lo presenfe Directivo coodyuvorío o
mentor uno culturo tronsporente cumpliendo osí los lineomientos y procedimientos
oro el occeso o lo informoción público, lo mismo que como tol brindo los olconces y

el procedimiento poro el occeso o dicho informoción, conteniendo el onexo, formoio
y octo que serón utilizodos poro cumplir con dicho objetivo;

Que, con el Proveido No 042-2020 de fecho l0 de enero de 2020 lo Gerencio
Municipol, remite o lo Gerencio de Asesorío Jurídico todo lo octuodo respecto del

to de directivo denominodo "Directivo que regulo lo ofención de los solicitudes
Acceso o lo lnformoción Público de lo Municipolidod Distritol Breño", poro que

emitir su opinión legol correspondienie;

Que, lo Gerencio de Asesorío Jurídico, medionte el lnforme N"OIB-2020-GAJ-MDB de
fecho l4 de enero de 2020, opino que el proyecto propuesto, cuento con lo viobilidod

B0ó, Ley de Tronsporencio y occeso o lo
l-2019-JUS, el mismo que no hobío sido

'Que, con el Proveido N" 070-2020 de fecho Ió de enero de 2O2O lo Gerencio
Municipol, derivo los octuodos o lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto,
Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstitucionol, o fin de que puedon efectuor
lo recomendoción indicodo por lo Gerencio de Asesorío Jurídico;

Que, con el lnforme N" 021-2020-MDB/GPPROPMICI de fecho 2l de enero de 2020 de
lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnterinstitucionol, comunico o lo Gerencio Municipol, que de ocuerdo o lo
recomendoción señolodo por lo Gerencio de Asesorío Jurídico, se debe modificor en
lo Directivo en donde dice "Decreto Supremo N'043-2003-PCM por Decreto Supremo
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legol oproboción, recomendondo lo octuolizoción de lo bose legol
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No 021-2019-JUS" con el que se opruebo el octuol Texto Único Ordenodo de lo Ley No

27806, sin emborgo se debe de mencionor que esto modificoción debe ser ejecutodo
por lo Secretorio Generol, quien ho formulodo el proyecto de Directivo en mención;

Que, con el Proveido No I43-2020 de fecho 23 de enero de 20201o Gerencio Municipol
remite o lo Secretorio Generol los octuodos del proyecto de "Directivo que regulo lo
otención de los solicitudes de Acceso o lo lnformoción Público de lo Municipolidod
Distritol Breño", poro proceder con los occiones odecuodos correspondienles;

Que, estondo o lo expuesto, y de conformidod con los ortículos 20o numerol ó); 39" y
43o de lo Ley N' 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes y con lo visoción de
Secretorio Generol, Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI,
Cooperoción lnternocionoly lo Gerencio de Asesorío Jurídico;

SE RESUETVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR lo Direclivo N' OO3-2020-MDB "Direcfivo que reguto lo
olención de los solicíludes de Acceso o la lnformoción Público en lo Municipolidod
Distritol de Breño", gue como Anexo formo porte integronte de lo presente Resolución.

ARTíCUtO SEGUNDO.- DEJAR SIN ETECTO lo Resolución de Alcoldío Alcoldío N' 3óó-
2014-DA/MDB, de fecho 2l de ogosto de 2014, que oprobó lo "Directivo de Acceso o
lo lnformoción Público de lo Municipolidod Distritolde Breño".

ARTÍCUtO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de lo presente Resolución o todos los
unidodes orgónicos que conformon lo estructuro orgónico de lo Municipolidod Distritol

Breño

ULO CUARTO.- ENCARGAR o lo Sub Gerencio de Estodístico e lnformótico lo
de lo presente disposición municipol, en el Portol
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DIRECTIVA N9 OO3-2020-MDB

,DIRECTIVA 
QUE REGULA LA ATENCTÓru OT LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA

PAI.IOAO DISTRiTAL Di BREÑA

ES CCPiA FIEL DEr- OR|G|NAL

I. OBJETO

La presente Directiva tíene por objeto establecer lineamientos y dimientos para

atención de las solicitudes de acceso a la Ínformación pública que se
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Munícipalidad Distrital de Breña; así como definír las obligaciones de los -fr

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

II. FINALIDAD

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

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

información públíca.

II1. 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 Régímen de Protección

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

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

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

Protección de Datos Personales y la Regulación de la Gestíón de lntereses, aprobado
por Decreto Supremo N' 019-2017-JUS.

T.U.O de la Ley Ne 27444, Ley del Procedímiento Admínistratívo General, aprobado por

Decreto Supremo N' 004-2019-JUS.

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

aprobado por Ordenanza MunÍcipal N" 490-2017-MDB.
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IV. ALCANCE

Las disposiciones conten¡das en la presente Directiva, son de aplicación obligatoria para todas

las unidades orgánicas, que crean, producen o posean información pública. AsÍmismo, es de

alcance para el funcionario designado como responsable de la entrega de la información
pública a la ciudadanía; y, para el funcionarío designado como responsable de la elaboración
y/o actualización del Portal de T

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.].. GLOSARIO DE TÉRMINOS

ransparencia estándar en la Municipalidad
I

I
I
I
I

I
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Distrital de Breña

Para el estricto cumplimíento de la presente Directiva, se tendrá en

definiciones:
entá las, siguientes

SECRETARIO GEtrÉ.r¿¡r

Dts

Acceso a la información pública. Derecho fundamental reconocido en el artículo 2"

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 sído generada o que

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

por Ley.

Acceso directo. Medio para acceder a información pública que consiste en facilitar la

lectura de información pública, en las instalaciones de la Municípalidad DistrÍtal de

Breña, durante el horario de atención al públíco.

Fedatario/a: Es la persona al servicío de la Municipalidad Distrital de Breña,

independíentemente del régimen laboral al que pertenece, que tíene como labor
personalísima, comprobar y autenticar, previo cotejo entre el original y la copia, la
fídelidad del contenido de ésta última.
Costo de reproducción. Monto económico que se debe pagar por la información
pública solicitada, para cubrír los gastos que dírecta 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 Úníco de Procedimíentos Admínistrativos- TUPA.

Tasa (Derecho) por acceso a información pública. Pago que debe efectuar el

solícitante de información pública, que se encuentra establecida en el TUPA.

Formulario de solicitud de acceso a la información pública. Documento consistente
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.

Funcionario Responsable del acceso a la información pública. Funcionarío
competente para atender las solicitudes de acceso a la información pública. Es

designado mediante resnlución y cumple las obligaciones previstas en el artículo 5" del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Públíca. En adelante
se le denominará "FRA|".
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Funcionario Poseedor de la informac¡ón. Persona que conserva, custodía o posee la
informacíón requerida por el solicitante. Tíene a su cargo identificar, reunír y proveer

diligentemente la ínformación requerída 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.

Información Pública. Cualquier tipo de dato generado, obtenido o que se encuentre
en posesión o bajo el control de la Municipalidad Distrítal de Breña y que no esté

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

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

físico, soporte magnético, digital, o en cualquíer otro.
lnformación secreta, reservada y confidencial. lnformación que, estando en poder de

la instítución, por su naturaleza está excluida del ejercício del derecho de acceso a la
informacíón pública, según lo dispuesto por los artículos 15o, 16o, 17" y 18" del T.U.O.

de la Ley.

Poner a disposición la información. Cumplimiento de la obligación de comunicar al

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

del costo de reproduccíón (de ser el caso).

Sol¡c¡tante. Toda persona natural o jurídica QUe, en el ejercicio del derecho
fundamental de acceso a la información pública, solicita informacÍón a la

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

persona jurídica, no necesita acreditar esta condición medíante inscrípción registral o

de cualquíer otra formalidad.
Unidad de Recepción de Solicitudes (URS). Área responsable de la recepción y regístro
de la solicitud de información en el Sístema de Gestión Documentaria, así como la

derivación inmediata de la misma, al FRAI.

En la Municipalidad Distrital de Breña, la URS es la

Documentarío, Archivo Central y Registro Civí1.

5,2. PRESENTAC¡ÓN DE LA SOLICITUD

El solicitante puede presentar una solicitud por escrito consignando los
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacíón

$q rli$J
ug.tt#|fiá de Trámite

20ro
o

U bli ti[, F ¡:

Decreto Supremo N" 072-2003-PCM. De ser el caso, puede utílizar el tc itud de
acceso a la ínformación pública que se encuentra dísponible en cualquier URS o en la págína
web ínstitucional.

La URS tiene la obligación de derivar dentro del mismo día de recepcíón, toda solicitud de
informacíón al FRAI.

Asimismo, el FRAI remitirá la referida solícitud 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 ofícinas u órganos,
remitirá el pedido a las unidades correspondientes y les indicará cuál es la parte del pedido
que deben responder.
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5.3. CONTENIDO DE LA SOLICITUD

Las URS deben prestar activa colaboración a la persona solicitante, a fin de que puede

consignar correctamente los datos de la solicitud.

A. Datos obl¡gator¡os de la solicitud

r Nombres y apellÍdos del solícitante, así como el número de Documento Nacional

de ldentificación, en caso sea persona natural; y, cuando sea persona jurídica, los

datos personales de quien la representa, su razón social y el número de Registro

úníco de Contribuyente (RUC).

. Domicilio del solícitante.
o Expresión concreta y precisa del pedido de informacíón, así como cualquier otro

dato que propicia la localízación o facilite la búsqueda de la informacíón solicitada.
¡ Firma del solicitante o huella digital, para el caso de personas iletradas o

incapacitadas.

la solicitud de ínformación no contiene los datos señalados, Ia

oríentación al solicitante para su incorporacÍón

B. Datos opcionales de la solicitud

Nombre delfuncionario Responsable de entregar la informací
Área de la Municipalidad Distrítal de Breña que genera,

ínformación sol icitada.

Número de teléfono y/o correo electrónico del solícitante.

RS.debe,

$i;d¡'"
brindar [)rsIÍ¿IAi i]i liitNÁ
[5 CirPt¡ ¡¡¡,¡ ¡Ei,Jkrü¡lrA.'

20 F

a

a o posea la

a

a

a

Í"\:*l Especificar el medio (correo electrónico, fotocopia, CD, u otros) y el lugar, en la

que prefiere el solicitante que la Entídad le entregue la información.
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 solicítud al funcionario responsable.

5.4. RECEPCIóN DE LA SOLICITUD

Personal de la Subgerencia de Trámite Documentarío, Archivo Central y Registro Cívil revisará
la solicítud y verificará que se cumplan los requisitos de admisibilidad mencíonados en el

numeral A) del artículo 5.3" de la presente Directiva. De encontrarlo conforme, entregará la
copía del cargo al solicitante, señalando el número de registro, folios, la fecha y hora de
recepción.

5.5. SUBSANACTÓN DE REQUTSTTOS

En caso se consigne de manera errónea, incompleta o imprecisa un dato obligatorio en la
solicitud, la Subgerencía de Trámite Documentario y Archivo Central deberá requerir al
solicítante que realice la subsanacÍón 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.
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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

subsanacíón.

5.7. PLAZO PARA ENTREGAR LA INFORMAC¡ÓIr¡ PÚSL¡CA

La ínformación pública debe entregarse dentro de un plazo no mayor de diez (10) días hábiles,
cuyo cómputo se inicia a partir del día síguíente 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 SubgerencÍa de
Trámite Documentario, Archivo Central y Registro Civil comuníque al solicítante -dentro del

día hábil de presentada la solicitud- la prórroga del plazo, por un máxímo de cinco (5)

hábiles adicíonales, indicando los motivos por los cuales se accedió
.${t

##¡
i\,lUñlCiPAr-¡ilAD oiSiRlTAl. DF cRlñA

ES uoprA FISL DEi 0ilGlNALD¡SPOSICIONES ESPECíFICAS

6.1. ANÁLISIS DE PROCEDIBILIDAD

Una vez que el FRAI traslade la solicitud alfuncionario poseedor de la i

evaluar, con la documentación que tiene, si lo solicítado se encuentra

20 dh',
deberá

cbmp
u Alti

rendt
f"i,

o r',tf: F.ri

lBo

las causales de excepción establecÍdas en los artículos 15o, 16o y 17' dél'T.üJL-dá1-a-1Ef N"..--- --'*' -

27806, 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 investÍgaciones 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 consentída o al transcurrir más de seis (6)
meses desde que se dio inicio al procedimiento adminístrativo sancionador, sin que se haya
emitido la resolución final.

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

6.2, ENTREGA Y ATENCIÓru OE LA ¡NFORMAC!ÓN POR EL FUNCTONAR¡O POSEEDOR DE LA
INFORMACIÓN

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

información pública, deríva la solicÍtud 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

informacíón, verifica que la documentacíón a entregar sea institucional, auténtica, fidedigna,
actual, completa y precisa, cautelando que la mísma brinde atención explícita en los términos
requeridos por el solicitante y, evitando cualquier acción o interpretación que, de modo

Secr e f:a rí¿t (,- en e.rtt I Páginnítle II
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arbitrario, obstruya el acceso del requirente o impida de cualquier modo el cumplimiento de

dicho derecho, bajo responsabílidad.
El funcionario poseedor otorga la información institucional, directamente al FRAI en un plazo

máximo de cinco (5) días hábiles, de requerida la información por este último.

6.3. RECEPCIÓ¡I OE LA INFORMAqÓN DE ACCESO PÚBLICO

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 informacíón, brinda las facilidades necesarias para materialízar las

modificaciones, de ser el caso.

El FRAI recibe la respuesta institucional directamente del
informacíón, a fin de bríndarlo al solicitante en un plazo máximo

funcionarfío
ae tres (l) a

I

'iA ilEL DEL CRrdltr¡r

EE¡iERAi
en

OIS ¡Rt
6.4. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN PÚBUCA

20 [8, 2020

FRAI, una vez recibida la ínformación de acceso público directa nario
edor de la información, notifica al solicitante a fín de proceder a re

so de que el requirente no pueda concurrir, debe otorgar poder simple
concurra en su nombre. En la notificación en cuestión, se índicará también el costo de
reproduccÍón de corresponder.

' El costo de reproducción de la información solicitada lo determinará el FRAI a través de la
liquidación 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 vínculados con la reproducción de la
.informaci ón solicitada. Cualquier costo adicional se entenderá como una restricción no

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 documentacíón en
forma impresa o digital, según corresponda; para tal efecto, el requirente procederá a fÍrmar el
"Acta de Entrega de la lnformación Pública", conforme al modelo adjunto en el Anexo N" 3.

Vencido el plazo de treínta (30) días calendario, contados a partír de la notificación del
apersonamíento, la solicitud es archívada.

Si el solicítante se apersona en fecha posterior al archivamiento, la Subgerencia de Trámite
Documentario, Archivo Central y Registro Civil, previa liquidación, emite una citación en un
plazo no mayor de tres (3) días hábiles, a efectos de realizar el desarchivo de dicha solicítud y
de la información pedida, para su entrega correspondíente; para tal efecto, el requirente
procede a firmar el "Acta de Entrega de la lnformación Públíca", conforme al modelo adjunto
en el Anexo N" 3.

6.5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE NEGAR UNA SOLICITUD DE ACCESO

Las excepcíones deben ser interpretadas de manera restrictiva, por tratarse de una límítación a

un derecho fundamental.

0
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a la persona solicitante, debídamente fundamentada de acuerdo al articuto-13-"..Cel_T.U.O. de la
Ley N" 27806, Ley de Transparencía y Acceso a la lnformación eú[liqffiod¡fioilh-.,i?-ó,?=,t'- .---.--.-

DecretolegislativoN"13s3. | +:g¡ ri- ::\'

i 
' i:'i)Jrlit'-t"''- ''' '' 

:

6.5. PROCEDIMIENTO DE APETACIÓN i I Ii zoFIBI/to2¿ i
Procede ínterponer Recurso de Apelación en los síguíentes supuestosj =X ii ,,, ,u^, f^:,t,Cirll,rri-,,,]_ : _.-_:

, Cuando exista denegatoría total o parcíal a la solicitud de accLsoal*"+"rtfff&*ir.___ ' '

El FRAI deberá comunicar por escrito la negativa total o parcíal de la entrega de la información

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

pedido.

solicitante de la informacíón, en Lrn plazo no mayor de quince (15) días calendarios, puede

rponer Recurso de Apelación ante el Tríbunal de Transparencia y Acceso a la lnformación
ública.

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 Tríbunal de Transparencía y Acceso

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

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.

5.7. ABANDONO DE LAS SOLICITUDES

En el caso que el solicitante incumpla con cancelar el costo de reproducción de la ínformación
requerida o habiendo cancelado dicho monto, no requiera su entrega, dentro del plazo de

treinta (30) días calendario contados a partÍr de la puesta a disposición de la liquidación o de la
información, según corresponda, el FRAI procederá al archivo de la solicitud.

6.8. DESISTIMIENTO DE SOL¡CITUDES

En cualquier etapa del procedimiento, el solicitante podrá desistirse, debiendo hacerlo
expresamente mediante solicitud.

6.9. RESPONSABILIDADES

El funcionario poseedor se encuentran obligado a proporcíonar y facílitar toda la

documentación e información solícitada por el funcíonarío responsable, dentro de los plazos

establecidos en el T.U.O. de la Ley N" 27806, Ley de Transparencía y Acceso a la lnformacíón
Pública, modificado por el Decreto Legislativo N" 1353, siendo responsable de la veracidad e
integridad de la información que remita.

Drs
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El funcionario poseedor de la Ínformación que no cumpla con entregar la misma en el plazo

establecído en el artículo 6.2 de la presente Directiva, será sancionado por la comisíón de una

falta grave, pudíendo ser denunciado penalmente por la comisión de delíto 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 Públíca.

funcionario Responsable del acceso a la informacíón pública se encuentra oblígado a

ntregar la informacíón al solícitante, previa verificación de la cancelación del costo de
producción.

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Pr¡mera.-

La presente Directiva entrará en vígencia al día siguiente de su aprobací

Segunda.-

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

VIII. ANEXOS

Anexo I SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

á)4
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D
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h,rlf .¡uAtl ENRIQL,E ALCANlA
SECRETARiO GE

FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE COSTOS POR REPRODUCCIÓN

DE INFORMACIÓN PÚBLICA

ACTA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN PI]BLICA SOLICITADA

Anexo Il

Anexo Ill
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ANEXO N9 1

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACI
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ANEXO N9 2

FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE COSTOS POR

REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICE

AcrA DE Eñ¡TREGA oE LA THFoRMAc$r'¡ púBucA soltctrAoA
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ANEXO N9 3

ACTA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN PÚELICE

SOLICITADA
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