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ProveÍdo N" 24t -20l-9 /MPL_SEGEIM,
SGR, Carta No 0113 - 2O 19 -MpL-GM_Gpp
D f rectiva No 0O2 -2O19-SEGEIM-MpL
Difusión de fnformación a Través del P
en l-a Municipalidad provincial de Lamba

Ley Orgánica oe Munici

Inforne Técnico N
N" Reg --.---- FirÍira

Memorando No o27o _2ot9 /MPL_GM,a de fnformación pública r¡ Ia
ort.a1 de Transparencia Est.ándar
yeque", v;

Que, conforme a fo dispuesto en el artí culo 20o inciso 20 de lapalidades No 27972, señala gue son atribucionesdFl afcafde,
administratlva

entre otras La de deleg.ar sus

1n

r. -:1.:; 
"_

AOP
inte

s en eI Gerente Municipal

Que, toda Directiva, es un dlspositivo oficial (Ie
ter interno, que formulan las depend.encias adminisLrar-_i

rmedio de 1as autorldades superiores,
orientar a 1as personas sobre un asunto

'sece
z)
2

con fa finalidad de ordenar
determinado, mediante este

umenLo se establecen normas? disposiciones y órd.enes de carácter
eral .

aplic
ende
aplic

¡7 éxíto
X CÓML1N

És--

L

Que, también la directlva sirve para programar y orientar
aci-ón de 1eyes, decret.os, reglamentos, estat.utos, etc. Oue,toda directiva es un elemento muy importante, su uso y
ación hará que una instltución marche ordenadanente y po, 

"ná"en su propósito se verá al ganar e1 prest.igio y confianza de
idad.
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Que, 1a present.e DirecLiva, Eiene como objeEo establecer las
directrices a segruir para el adecuado cumplimiento de 1as

/.rr'"'; .disposiciones del D-S Noo43-2003-pCM que aprueba el T.U.o de la Ley
'; '.. No-27806 de transparencia y acceso a 1a información pública, modificada
-, ','r. -por D.L No1353, D.S NoO'72-2003-pCM que aprueba el reglamento de Ia Ley
,, .-..-qe Transparencia y acceso a Ia información púJ:1ica, y Directiva N.OO1-' ..2017 -PCl4-SGP aprobado medianl--e resol_ución Ministerlal NoO35-2017-pCM,'-- garantizando la adecuada gest j-ón de 1a ir¡.f ormación y et eficiente

manejo de 1a transpa.rerlcia de la información públ ica, con la finalidad
e que la información de fa Mrrnicipali-dad provincial de Lambayeque

de conocimienio púb1ico.
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CONS TDERANDO :

Que, de conformidad con e1 art.ículo 194o de la ConstiLuciónPolíEj-ca del perú, en concordancia con el artículo fI de1 TÍtuloPrelimlnar de la Ley No 27972_ Ley Orgánica de Municipaliára.= =.reconoce a fos gobiernos locales autonomía políLica, 'económic. 
yadminist.rativa en fos asunEos de su competencia con sujeción alordenamlent.o jurídlco. AsÍ mismos, el numerál 1) deL articutt rss. Oela Carta Magna, reconoce a fos gobiernos locales la competencia paraaprobar su orqanización i.nterna.
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DE n AMEAyEQUE
2092 - Latnbayeque

Que, mediante proveído
2019, Secretaria Generaf e
proyecto Di.rectiva:,,Entrega
fnformación a Través del

No241-2019/t4pL-SEGEfM de fecha 01 .le marzo
fmagen fnsLitucionaL - SEGEIM, remite efde fnformación Fública y Ia Oifusión dePortal de Transparencia Estándar en laMunicipalidad provinciaf de Lambayeque,,, para trámite de aprobación

z,
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Que, el cltado proyecto de Directiva fue revisado por 1a SubGerencia de Racionalización en mériLo a ra autonomía administratiwaque tiene esta Muni.cipalidad como cobierno Local, y en observancia a1as leyes y disposiciones que de manera general y áe conformidad conla Const.j-tución politica d:1 perú, iegulan fas acLividades yfuncionamiento def SecLor púb1ico; por 1o que 1a misma amerita seraprobado.

Que, mediante fnforme NoOO4/2019_cpp-SGR de fecha 23 de abril de2019, Sub cerencia de Racionafización ind.ica
No003/2019-MpL de fecha 14 de enero d,e 2A1,9,
administrativa la Municipalidad provincial dresolución d

ntrega de lnformación públi ca
de,l Portal de Transparencia Está
'Láñbayegue", mi-sma que ha sldo

gue en Sesión Ordinarla
se declara en emergencia
e Lambayeque y que con

y 1a Difusión de Información a Través
ndar en la Municipalidad provlncial de
evaluada por asesor externo ¡ealizando

umpl
i¡ ' ¡.)

2019 se designa 1a comisión responsabte de conduci.r efatención de La declaratoria de emergencia administrativa
imlento de 1o señafado se hace 11egar

e cerencia N.009/2019-MpL/cM de fecha O7 de febrero de
proceso de

y que en
proyecto de direct iva

".E

de
pr

I'as precisiones necesarias, por 1o gue en su condición de sub Gerente
Racionalización de 1a Munlclpalidad provinclaf de Lambayeque ha

ocedido a su reformulaclón de acuerdo a los criterios técnicos y
gales como D.S Nooo4/2019-,-IUs, D.s No043_2003_pCM que aprueba e1
U.O de la Ley No2?806, D.S. ño072-20Oj-pCM, D.S NoOb,3-2010-pCM,
S. No060-2001-pCM, Resolución Ministerial NoO35-20t.¡ _pct4 que aprueba

DirecLiva NoOOI-2017-pCM-SGp, concluyendo en OprNrON FAVORABTE,
requiriendo continuar con e1 procedimiento para su aprobación

- Que, mediante carta No0113-2019-Mpl,-cM-cpp de fecha 23 de abril
I de 2aL9, cerencia de planeamient.o y presupuesEo indica que habiendo

<\--tomado conocimiento respecto a la propuesta de Directiva: ,,Entrega de' Informaclón Pública y Ia Difusión de Información a Través de1 port.al
de Transparencia Estándar en 1a Municipalidad. prowincial de
Lambayeque", conforme a 1o indicado por Sub Gerencia de
Racionalización y en su condición de jefe de Área remiLe la
documentación al no existlr observación alguna permiEe continuar con
.e1 procedimiento de aprobación correspondiente.
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Que, mediante memorando NaA21O-2079/ MPL-GM de fecha 24 de abril
20:.9, Gerencia Municipal remite proyectos de directivas que han

o afcanzadas por 1as diferentes oficinas, para evaluación y emisión
acto resolutivo.

En uso de las
icipalidades Ley N.

atribuciones conferidas por 1a Ley orgánica de
27972, Resolución de AlcaldÍa N"023/2019-MPl,-A;
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SE RESUE],VE:

¿-Irylg--t¡¡IEEg APRoBAR r,A DrRECrrvA N.0c2-20le-sEcErM-MprJ,
DIRECTTVA: 'ENTREGA DE INFORMACIóN PÚBLICA Y LA DTFUSTóN DEINFORMACIóN A TRAVÉS DE¿ PORTAL DE TRANSPARE¡iCTA ESTÁNDAR EN LA
MUNICTPAI]TDA.D PRovrNcrAL DE LAMBAYEoUEZ, por las Consideraciones
expuestas en 1a presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGAR e1 est.ricto cumpl imienio
Resolución y Directiva, por parte de t.odas y cada una

DISTRf3UCION.
7la. Jwn lala uia Saldera

de la
de las

presente
Áreas de1a l,tunicipalidad provincial- de Lambayegue.

ARTTCIILO TERCERO. - ENCARGAR A SECRETARIA GENERAL E I¡4AGEN
INSTITUCIONAL Y EL ÁArA P¡ SISTEMAS Y PAGINA WEB TA PUbliCACióN d,C 1A

co
presente resolución en e1 portal web de
Lambayegue, baj o re sponsabi I idad .

la Municipalidad Provincial de

(-}
t# ARTÍcuro cuARTo. - EñcARGAR a 1a sub Gerencia de Raclonali zación, ra

X, dist.ribución de 1a presente Directiva y Ia resoJ.ución gue lo aprueba,
/§r,':/l;.a cada una de Las cerencias y sub Gerencias de la Entidad, bajo'¿9 /.1 ::\responsabi I idad .'"fi:
, -/1 _ .,'ARTÍcuLo OUrNTo. - DE.rAR sin efecto cualquier disposición
/'-- administrativa que se oponga a l-a presente resolución-

(l
cf

c
z
22

D

AfcaIdÍa
C¡I
GAJ
GPP

SGR

SEGET¡{

6EREI¡I

i í'' Q r.Í¡, ÍjiNt fi¡t',b. !
ZÍ dsüít:ia¡&,s, f820 {Áutoa, ¡nr' fanúage4,uo

i ii*., ¡.:;;..,;;, i j,i' ¡ i¡,;i,zt' .. ¡

L'i,r','¡:¡ (.:l,,il i,¡'f,' ,',,

I\4UAIICTPALIDAD PROVN¡{CNAX, DE N.,AT{BAYEQ IJE
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DIREjTNA PARA u EN'|REGA DE lvFoRtutactoY púBLlu y u DtFUstóN É tNFoRMActóN A fRAWs DEL poRTAL DE TRANspaRENctA
EI¡ÁNDAR EN Lq $uNtctpAuDAD paownqtt ieÁiáewwr

DIRECTIVAPARALAENTREGA DE INFORMACIOU PÚAUCN,Y tEOTUSñU OC WTOAUNCñU E
NNVÉS OEt PONTAL DE TRANSPANTXAA ESrÁUOAR EI,I LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

LAMBAYEQUE

I.- OBJETIVO:

Establecer las directrices a segu¡r para el adecuado cumplimiento de las disposiciones del Decreto Supremo
N" 043-2003-PCM que aprueba el rexto único Ordenado de ta Ley N'27g06, Ley de Transparencia y
Acceso a la lnfornación Pública, modificado por la Primera Dispos¡ción Complementaria modificatoria del
Decreto Legislaüvo N' 1353, Decreto supremo N' 072-2003-pcM, que aprueba el Reglamento de la Ley de

Tnansparencia y Acceso a la lnformación Pública, y de Ia Direcüva N" 001-2017-pcM-sGp que regula los
'Lineamientos para Ia implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la
Admin¡stración Pública', aprobado mediante Resolución Min¡sterial N" 03s-2017-pcM; garantizando la

adecuada gestión de Ia información y el eficienie manejo de la transparencia de la información pública, con

la finalidad de que la información de la Municipalídad Provincial de Lambayeque, sea de conocimiento
público.

II.. ALCANCE:

La presente Directiva, es de cumplimiento obl¡gatorio a todas las unidades orgánrcas de Ia Municipalidad

Provincial de Lambayeque, quienes deberán proporcionar la información que posean y se Ies sol¡cite, ya sea

para el Portal de Transparencia Estándar o paÉ atender las soficitudes de acceso a la información pública.

III..BASE LEGAL:

/ Constitución Política del Peni.

/ Ley N' 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades.

/ Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del

Procedimiento Adminisfalivo General.

r' Ley N' 27815, Ley del Código de Ética de la Func¡ón Pública.

r' Decreto Supremo N' 043-2003-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado cie la Ley N' 27806, Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública, modificado por la Primera Dispos¡ción Complementana

mod¡ficatoria del Decreto Legislaüvo N" 1353.

r' D€creto Supremo N" 072-2003PCM, que aprueba el Reglamento de Ia Ley de Transparencia yAcceso a la

lnformación Pública, y sus modificatorias.

pá9. 1
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DIREC|MA PAR.A LA E¡íTREAA DE INFORMACrc
,;ii:i;;:;i:r,t::1,:,iri"ffir^:;,aj;f,:,i:,"^[xÉ7ilLwlL**,,.*TALDEfRANSpARENctA

Decreto Supremo N.063-2010-pCM, que aprueba elportalde Transparencia Estándar.
Decreto supremo N" 066-200g-EF, que aprueba er rexto único o".*0. o.'n'i., N. 27245 - Ley deResponsabilidad y Transparenc¡a F¡scat,

'/ Decreto supremo N'060-2001-pcM, que crea er "portal dei Estado peruano,.r' Decreto supremorN" 033-2005-pcM, que aprueba er Regramento de ra Ley der código de Ética de IaFunción Públíca.

/ Resolución Ministerial N" 035-2017-PCM, publicada en el Diaio of,cial El peruano el dÍa .1g 
de febrem del2017 , que aprueba ra Direcüva N' 00'l-2017-pcM-scp que regura ros "Lineamientos para la imprementación

del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de ¡a Ad;inistración públíca,/ Reglamento de organización y Funciones (RoF) de ra Municiparidad provinciar de Lambayeque, aprobado
mediante ordenanza Municipal N'029/2016-MPL, modificada mediante ordenanza lilunicipal N. 02712017-
MPL.

D

IV.. DEFINICIONES:

Portal en intemet: Herramienta informática a tfavés de ra cuai se ofrece ar ciudadano, de forma crara,
sencilla y amigab¡e, servicios e jnformación de la entidad.
Portal de Transparencia Estandar (PTE): Heramienta informática que contr'ene formatos estándares bajo
los cuales cada entidad registrará y actualizará ínformación de gestión, de acuerdo a lo establecido por la Ley
de Transparencia yAcceso a la lnformación púbiica.

Responsable del Portal de Transparencia: Funcionario designado por Resolución de Alcaldía responsable
de actualizar el Portal de Transparencia Estándar
Responsable de entregar ra información de acceso púbrico: Funcionario designado por Resorución de
Alcaldía responsable de entregar al ciudadano la información de acceso público.
Responsable de entregar la informaciÓn al interÍor de la Municipalidad: Funcionario o servidor público
que p.see infomación, cuya responsabiridad es poneria a disposición al responsabre der prE o encagado
de entregar la informaci.ón de acceso público.

Responsable del web master: Funcionario o servidor públ¡co encargado del soporte tecnológico, del portal
de Transparencia Estándar y der portar insütucionar de ra Municiparidad provinciar de Lambayeque.

pá8.2
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DIRE1|NA PARA u ENTRE(Á DE NFoRlLactoN PúBuu y LA DtFu stóN rE tNFoRMActóN A TRAvÉs DEL poRTAL DE TRANspARENctA
ESrANDAR EN u MUNtctpaLtDAD pRow\ctaL DE LAMBAyEeuE

V. RESPONSABILIDADES:

La responsabilidad de entregar información de acceso público o de actualizar el pTE conforme a Ia Ley de'.
Transparencia y Acceso a la lnformación pública, recae en el funcionario responsable desjgnado por
Resolución de Alcaldía.

La responsabilidad se exliende a los funcionarios o servidores públ¡cos de las unidades oEánicas de I

Municipalidad, que posean información de carácter público e incumplan con remitjfa en Ia oportunidad q
se establece en la presente Directiva.

ElAIcalde dispondrá la determrnación de responsabilidades en caso los funcionarios o servidores públicos de
la Municipalidad, incumplan con entregar ¡a ¡nfomac¡ón en ia oportunidad que establece la presente

Directiva.

VI..OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL PTE Y EL DE ACCESO A LA TNFORMACIÓN PÚ8LICA:

6.1. DEL RESPONSABLE DEL PTE:

Son obligaciones del funcionano responsable del PTE las siguientes:

a) Recibir la ¡nformación materia de publicación y revisar si cumplen con los requisitos para su

publicación.

b) Solicitar a las unidades orgánicas correspondientes y publicar en el PTE la información

detallada de acuerdo al anexo N' 01 de la presente Direcliva y denfo de los plazos

establecidos.

c) Mantener actualizado el PTE, debiendo colocar la fecha de la última actualización.

d) Presentar a Secretaria General informe mensual del cumplimiento en la entrega de

información por parte de las áreas responsables del enúo de la ¡nformación.

6.2. DE LAS ÁREAS QUE GENEREN INFORMACóN A SER PUBLICADA EN EL PTE:

a) Enviar Ia informac¡ón al responsable del PTE denko de los plazos señalados y de acuerdo a Io

ind¡cado en el anexo N" 01.

b) Reüsary actual¡zar periódicamente el conten¡do de su información publicada en el PTE.

AD
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DIRECTNA PAR'A u E¡trREGá DE tNFoR nAcDN PúB.uu Y u DtRlsróN É tNFoRNActóN A TRAvÉs DEL poRTAL DE fRA¡rspaRENctA
E'¡ÁNDAR EN u MuNtctpauDAD pRowNctAL Di uiBayEwE

6.3. DEL RESPONSABLE DE ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA:

a) La informac¡ón solicitada por los Adminishados ante la Municipalidad provincial de
Lambayeque, se debe atender en el plazo no mayor de diez (_r0) días hábiles;
excepcionalmente cuando sea materialmente imposrble cumpli con los plazos anteriormen
señalados, debido a causas jusüficadas relacionadas a la comprobada y man¡f¡esta falta
capacidad fogística u operativa o de recursos humanos de ¡a entidad o ar significalvo
volumen de la ¡nformac¡ón soficitada, por única vez, ¡a Entidad debe comunicar al solicitante
la fecha en que proporc¡onará ra información soriciEda de forma debidamente fundamentada,

en un plazo max¡mo de dos (2) dÍas hábiles de recibido el ped¡do de información. El

incumplimiento del plazo faculta al solicitante a recunir ante Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información pública, de conformidad a los literales b) y S) del

artículo 11' del Decreto Supremo N" 043-2003-pCM que aprueba el Texto único Ordenado

de la Ley N' 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública, modificado pot

Ia Pnmera Disposición Complemenlaria modificatoria del Decreto Legislaüvo N. 1353.

b) Recibir o requerir la información de las unidades orgánicas de la Municipalidad.

c) Revisar la información y verificar si cumple con las caracterfsticas y condiciones para su
publicación.

vll.. DEL PORTAL DE TRANSPARENCTA ESTANDAR (pTE)

7.I..UBICACIÓN DEL ENLACE:

EI enlace del Portal de Transparencia se ubica al lado derecho superior de la página web de la

Municipalidad Provincial de Lambayeque como banne¡ idenüfcandolo con ¡a denominación "Portal

de Transparencia'y el icono de una Iupa.

T.2..PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALZACIÓN;

/ Ei funcionario responsable actualizará la información contenida en el Portal de Transparencia

Estándar de manera mensual, verificando que se encuente acorde a lo establecido en la Resolución

Ministerial N" 035-2017PCM, que aprueba la Directiva N' 001-2017-PCM§GP que regula los

tineamientos para la ¡mplementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la

Administración Pública'.

SE
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DIRE?¡NA PARA u ENTREGA DE INFoR¡lactoN PúBLIca Y u DtFUstóN oE tNFoRMActóN a rRAvÉs DEL poR'tAL DE fRANspARENctA
ESTy'INDAR EN U MUN\CIPALJDAD PROWICIAL DE UMBAWQUE J,

/ Elfuncionario responsable solicitará Ia ¡nfomación faltante en el Portal de Transparencia Estándat a
las unidades orgánicas de la lvlunicipalidad, conforme a Io señalado en el Anexo 01 adjunto al
presente.

/ Los responsables de cada unidad orgáni{x harán enkega de la informacíón del portal

Transparencia Estándar de acuerdo a lo señalado en el flujograma y en las oportun SECR

AD
c

establecidas en elAnexo 01 adjunto al presente. De igual manera lo harán ante el requerimiento

efectúe el funcionario responsable en un p¡azo no mayor a tres (3) días hábiles antes de la
finalización del mes.

/ EI funcionario responsable colocará un Aüso de sinceramiento en el caso la Municipalidad de no

cuente con la informac¡ón, sustentando las razones de la omisión.
r' El funcionario responsable comun¡cará por escrito al Alca¡de, en el caso que la unidad orgánica

responsable de entregar la información omit¡era hacerlo, a fin de que éste pueda disponer las

acciones conespondientes para su cumplimiento.

7.3..0E LA ENTREGA Y PRESENTACIÓT{ DE LA INFORIÚACIÓN:

/ La información deberá presentarse en formato digital o en documento fisico, en este úlümo caso el

responsable del Portal de Transparencia Estándar deberá digitalizarlo para su publícación.

/ En caso la información enviada esfuviera ¡ncompleta, imprecisa o poco clara, el responsable del

Portal de Transparencia Estándar coordinaÉ con el responsable de la unidad orgánica que posee Ia

información para que ¡a presente de manera adecuada; lo cual deberá efectuarlo dentro del plazo

miáximo de dos (2) días hábiles, conforme Io señala el literal g) del 11' del Decreto Supremo N'
04&2003-PCM que aprueba el Textc Único Ordenado de la Ley N'27806, Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública, modificado por la Pnmera Disposición Complementaria

modificatoria del Decreto Legislativo N" 1353.

/ La información publicada üene carácter y valor oficial y deberá ser cierh, completa, actualizada y

entend¡ble al ciudadano.

/ Toda información que se publique en el Portal de Transparencia Estandar debe observar las

siguientes características:

o Debe ser redactada en un lenguaje que util¡ce expres¡ones simples, claras y directas.

o Debe serüsada porla unidad oEánica responsable de la información.

o Debe contener Ia fecha de la última actualización.

/ En el caso no exisb infomación, la unidad orgánica responsable debeÉ comun¡car por escrito al

responsable del Portal de Transparencia Estandar explicando las razones.

G

C
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8.I..PLAZOS:

Las solicitudes de acceso a la información públice que presenten los ciudadanos a Ia Mun¡cipaljdadProv¡ncial de Lambayeque, deben ser atendidas en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles,plazo que podrá ser prorrogado en forma excepcional por 2 dlas hábiles de existir circunstanciasque hagan inusualmente dificil reunir la información, previa justilTcación y sustento de la prórroga delplazo excepcionai por parte de la Entidad; conforme a lo dispuesto en los literaies b) y g) del articulo11'del Decreto Supremo N. 043-2003-pC M que aprueba el Texto único Ordenado de la Ley N"27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública, modiflcado por la primera
Disposición Complementaria modifi catona del Decreto Legislaüvo N" 1353

8,2..DE1 PROCEDIMIENTO: z
a) G ERAL

sEc ARIO

2

'z
n

Las solicifudes de acceso a la información pública, deberán ser derivadas en el día al
designado por Resolución de Alcaldía,

responsable

El responsable de entregar la información de acceso públíco, solicitará la
información inmediatamente a ra unidad orgánica que Ia posee, que deberá entregarra en un prazo
máximo de 3 días hábiles, junto con el proyecto de Oficio de respuesta según modelo que
c0responda de acuerdo alAnexo 2 adjunto.

En aquellos casos que ra unidad orgánica re sea inusuarmente dificir reunir ra información
solicitada, remitirá en er mismo prazo de 3 dias hábires ar responsabre de Ia entrega de información
de acceso público, el proyecto de Ofcio de respuesta, según modelo adjunto en Anexo 3,
explicando las azones por las que se hará uso de la próroga de 2 d¡as h¿¡iies.
Recib¡da la información, er responsable de Ia enhega de ra inf'rmac¡ón de acceso púbiico,
suscribirá er oficio de respuesta y ro remiürá a Mesa de partes para ra notiñcación correspondiente
dentro delplazo de diez (i0) días hábiles o 12dÍas úüles de mediar prónoga.
La Oficina de Trámite Documentari, notrficaÉ er oficio de acuerdo a ras modaridades de ra
noüficación previstas en er Dec¡"eto supremo N' 004-20'1g-JUS, que aprueba er Texto único
Ordenado de Ia Ley N. 27444, Ley del procedimiento Administratrvo General, a fin de que el
solicitante recoja la información, previo pago der crerecho por concepto de reproducción, conforme
al procedimiento estabrecido en er TUpA vigente de la i\4unicipalidad provinciar de Lambayeque.

pág. 6
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En caso el solicitante no cumpra con cancerar er cosio de reproducción de ra información o cuando
habiendo cancerado no recoja ra información sor¡citada en er prazo de 30 días carendarios a partir.
que se pone a su disposición la liquidación o la ¡nformación, se procederá a archivar la sol¡cifud, de
conform¡dad a lo estabrec¡do en er articuio 13' der Regramento de ra Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación púbrica, aprobado mediante Decreto supremo N" 022-2003-pcM.
Ante la denegatoria ar acceso a ra información, ef Administrado en un prazo no mayor de quince
(15) días calendario puede interponer el recurso de aperación ante er rribunar de Transparencia y
Acceso a la lnformación púbrica, y en caso se presente ante ra Entidad que emitió er acto
impugnado, ésta debe erevarro ar rribunar, quien resorverá dicho recurso en er prazo máximo de

§

diez (10) di.as hábiles, bajo responsabitidad, de c
043-2003-PCM que aprueba el fexto único Orden

Acceso a la lnformación pública, modificado

modificatoria del Decreto Legislativo N" .1353.

onformidad al literal e) del Decreto Supremo N.
ado de la Ley N" 27806, Ley de Transparencia y

por la Primera Disposición Complementana

IX.. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES:

9.1 La secretaría General veraÉ por er cumprimiento dei presente Direcüva, por Io cuar cursará
requerimientos que estime por conveniente

9.2 Cuando el funcionano o servidor que posea, disponga o haya creado la infoínac¡ón solicitada no cumpla
con remiürla conforme a lo indicado en la presente Direcüva, Secretaría General comunicará el hecho a
la Gerencia Munícipal que deberá d¡sponer Ia atención inmed¡ata de la solicitud, bajo responsabilidad
del funcionario o servidor que posee la infomación.

9.3 La presentación fhica de la solicitud de acr:eso a la intormación pública puede real2arse med¡ante

Formato aprobado por Decreto supremo N' 072-2003-pcM que se ditunde en el portal de
Transparenc¡a Estándar.

9.4 La Municipalidad Provínc¡al de Lambayeque no üene Ia obligación de creal o producrr infomación con la
que n0 cuente o no tenga al momento de efecfuaxse el pedido, conforme lo dispone el artículo 13. del

Decreto supgmo N' 043-2003-PCM que aprueba elrexto único Ordenado de la Ley N" 27g06, Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, modificado por Ia Primera D¡sposic¡ón Complemenhna

modif¡catoria del Decreto Legislativo N" 1353.
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9.5 se debe tener en cuenta que de acuerdo al articulo 12" del Reglamento de la Ley de Transparenc¡a y
Acceso a la lnformación Pública, aprobado mediante Decreto supremo N" 0r2-2003-pcW, la
información podrá responderse vía coneo electrónico cuando Ia nafuraleza de la información solicitada y
la capacidad de la Entidad así Io permitan. En este caso, no generará costo alguno al solicitante.

9.6 Para los aspectos no previstos en la presente Directiva, se aplícarán supletonamente las normas legales

vigentes sobre la materia; adicionalmente se deberá tener en cuenta Ia adecuac¡ón a cualquier normal
legal que se establezca con posterioridad a la fecha de aprobación de la presente Directiva.

9.7 El incumplimiento de las disposiciones contenidas en Ia presente directva, deviene en responsab¡lidad

del servídor infractor y del funcionario a cargo del órgano y/o unidad orgánica a la que pertenece, por lo
que se les aplicará las sanciones conespond¡entes, de acuerdo a lo establecido en las normas legales

vigentes y normas intemas de la Entidad de acuerdo al régimen laboral al que pertenezca.

9.8 La presente directiva enlmrá en vigencia a partir del dia siguiente de su aprobación a kavés del

correspondlente acto administmtivo; así mismo, será publicada en el portal instifucional de la Entidad.

J.
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DIRECTNA PARA U EI{ÍREGA DE INFORIíACTON PI1BLI,A Y U DIFusnN DE ITE,RMA?IÓN A lRAvÉS DEL PaRTAL DE IRANiPAREN1IA
ESTANDAR EN u MUNtctpALtDAD pRovNctAL DE á¡IBAWC¿UE

ANEXO N'01
/'l
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(

E fARIC)2 ERAL

AYE

S

UNIDAOES

ORGANICAS

RESPON§ABLE§

DE ENTREGAR

tNFoRMAcróN

RUBRO ITEMS
INFoRtuActóN A

ENTREGAR . DE§CRIPCION

PERIODICIDAD DE

ACTUALIZACION DE LA

INFORMACION

Normas de creación de la

enlidad
Cuando se modifque la norma

Ley deTransparcncia y Acceso

a la lnformación Públca y

modificatorias

Cuando se modifique h norma

lllarco Legal

Resolución de designación

responsable del Portal de

Transpatencia Estándar

Ordenanzas l\lunicipales l\,4ensual

¡/ensual

Dec¡etos deAlcaldia Mensual

MensualResoluciones deAbaldía

Normas Emitidas

Acuerdos de Concejo

Municipal

Cuando se cambie el FormatoFormato Estándar descargable11

Diario
Regisfo de visihs func¡onarios

de la entidad
I

Reg¡stro de üsitas

públicas

§ecrehria General

páe.9

1

1

1

Cuando cambie la resolución de

designación

I

1

1

1

Formato de Soliciü¡d

deAcceso a

lnfomac¡ón Públ¡ca
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Relación Ce Proyectos de

lnversión Pública

Enkzado con OMEI - Verificar

gue funcione

4 Ejecución acumulada
Enlazado con ONGEI- Verificar

que funcione

Elecuclón del fimestre

4

Proyectos de

lnversión Públ¡ca

r v¡0el ano
Eniazado con ONGEI - Verificar

que func¡one

§ub Gerencia de

Programación e

lnversión

10 INFOBRAS Enlace a INFOBRAS

3 Presupuesto lnsüfu cional de

Apertura - plA
Enlazado con ONGEI - Verificar

que funcione

3
Presupuesto lnstifu c¡onal

Modificado -PtM

3 Enlazado con ONGEI- Verrrcar

que funcione

3

Presupuesto

Presupuesto Ejecutado

Saldos de balance
Enhzado con ONGEI- VerÍñcar

que funcione

?
Regiamento de Organización y

Funciones -R0F
Cuando se apruebe o modifque

2
fulanual de Organ¡zación y

Funabnes -MOF
Cuando se apruebe o mod¡ñque

Gerencia de

Planeam¡ento y

Presupuesto

2

lnslrumentos de

Ges'üón

Manual de Clasiñcación de

Cargos
Cuando se apruebe o modifique

pás. 10
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4 Enlazado con ONGEI- Venfic¿r

que func¡one

Enlazado con la CGR - Verificar

que funcione

Enla2ado con Of!GEl - Venñcar

que funcione
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EC

lt¿a

2 Cuadro deAsignación de

Personal- CAp
Cuando se apruebe o modifique

2 I\ilanual de Procedimientos -
MAPRO

Cuando se apruebe o modifque

TUPA Cuando se apruebe o mod¡fque

2 lnd¡cadores de Desempeño Cuando se apruebe o modifque

2
Estructura de la

entidad Cuando se apruebe o modifique

2
Pkn Estratégico lnstthrcional -

PEI y norma de aprobación
Cuando se apruebe o modifque

2
Pfan OpeEtivo lnstitucional -
POly norma de aprobación

Cuando se apruebe o modifque

2 Informe de gestión anual Cuando se apruebe o modjfique

2
Cuando se apruebe o morlifque

2

Phnes y PolÍücas

lnforme de seguimiento y

evaluación de planes

Plan de Desanollo iVlunicipal

Concertado -PDl\,4C
Cuando se apruebe o modifique

5 Convocatoria
Cuando se realice Proceso de pp

(Anual)

5 Cuando se realice Proceso de pp

(A¡uat)

Gerencia de

oesarrollo e

lnclusión Social

5

lnformación del

Pmceso de

Presupuesb

Particip ativo

Agentes Participantes
Cuando se realice Proceso de pp

(Anuaf)

Éc. LI

)

2

0rganigrama

Agenda/Cronograma del

Pmce§o
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5 I 
Cuando se real¡ce Proceso de PP

(Anuat)

5 Comité de Vrgilancia
Cuando se realice Proceso de PP

\^¡ruat,/

5 Proyectos Priorizados
Cuando se realice Proceso de PP

(Anual)

5 Convocatoria Cuando se realice

5 Cuando se realice

5 Act¿s de Sesiones Cuando se realice

5
Docur¡renbs o informes

presentados
Cuando se realice

Composición Cuando se designe o modifique

5 Convocatorias Mensualo cuando se reaüce

5 Agendas lvlensual o cuando se realice

5

AcEs de efección de

representante de la Soc¡edad

Civ¡l

Cuando se designe o modifque

5

Consejo de

Coordinación Local

Actas de reuniones Mensual o cuando se realice

1 Dírectorio I\,,fénsual

6 Decreto Leg¡slalivo 276 Mensua¡

Sub Gerencia de

Recursos

Humanos

6

lnfurnac¡ón de

Personal
Decreb Legis¡ativo 728 Mensual

pág.12
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Equipo Técnico

Reg¡sto de Partcipantes
Aud¡enc¡as Públ¡cag

de rerd¡c¡ón de

Cuentas

D¡rectorio de los Funcionarios
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TARIO 1

ERAI.

YE

6
Contatación Administativa de

Servicios -CAS
fufensual

6
Personal Pasivo: Pensionistas

y Cesantes
It4ensual

Procesos de Selección
Entaz¿do con OSCE - Verificar

que funcione

7 Exoneraciones Aprobadas
Enhzado con OSCE - Verifcar

que funcione

7

lnfurmación de

Contratacion es

Penalidades Aplicadas
Enlazado con OSCE - Verificar

que funcione

Declaración Jurada

de ingreso y bienes

Publicación de hs

Declaraciones Juradas de

acuerdo, a Ley que rcgula la

presentación de dechmcion

jurada de ingresos, bienes y

renbs de los funcionarios y

servr:dores públims del Estado

- Ley l.lo 30161

Mensualmente quienes 0
asunen caryo, (ii) cumplen año

de servicio, (iii) cesan en el

cafgo.

7 Órdenes de Compra y Servicio Mensual

Gastos de Viáticos y Pasajes lVlensual

7
Gastos de Telefooía : Füa y

[,{ovil
¡/ensual

Gerencia de

Adm¡n¡stracbn y

Finanzas

7

lnformación de

Contratac¡on es

Uso de Veh¡culos operaüvos Mensual

páe.13
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I
llensual

7
PIan Anual de Contrataciones

PAC
lvlensual o cuando se modifica

7 Norma de aprobación Cuando se apruebe

7
lvfodificatoria del PAC y norma

que Ia aprueba
Cuando se modinque la noma

7

Plan Anualde

Contratacion es

Evaluacion del PhnAnual de

Cont-ataciones
fulensual

Nombre de responsables en e

Contataciones
Mensual

7 LaudosAó¡trales lvlensual o cuando se realice

7 Acbs de Conciiiacón Itlensualo cuando se reaüce

7

lnformación sobre

Contrlacion es

Liquidacion fi nal de obras Cuando se realice

2 Recomendaciones Cuando se realiceÓrgano de Control

ln stifucion al

2

Recomendaciones de

f nformes deAuditoría

y su estado de

implemeotac¡ón Estado de implementacón Cuando se realice

11 Comunicación

Noks de prensa,

comuni.ración a ciudadanos o

entidades públicas

Diario

Área de

Relac¡ones

Públicas e lmagen

lnsfitucional
I Actiüdades Oficiales Agenda d¡aria del Ttttlar 0iario

pág. 14
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Anexo 2

Flujograma de la Gestión de la lnformación
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Anexo 3

Flujograma de respuesta de solicitudes de Alp
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En elcaso en que la solicifud no es concreta o precisa:

En elcaso de denegatoria:

Al respecto, conforme a lo informado por Ia unidad orgánica correspondiente, de la búsqueda realizada

en los archivos de esta, se ha podido determinar que no se posee la

(información/docunentación) solicitada. No obstante ello, la misma podrá ser solicitada (obtenkla)en

......(nonbre de la entidad).

En el caso de entrega de información parcial:

AI respecto, conforme a lo informado por la unidad orgánica conespondiente, la (señalar la infornación

a entregarse), no se encuentra en ninguna de las excepciones previstas en los articulos 15', 16' y 17'

delTexto Único Ordenado de la Ley N" 27806, Ley de Transparenc¡a yAcceso a la lnformación PÚblica,

aprobado por Decreto Supremo N' 043-2003-PCM, motivo por el cual resulta procedente acceder a su

solicitud en este extemo.

I
S ARIO 1

ERAL ¿

Al respecto, de la reüsión de su solicitud se aprecia que no ha cumplido con ind¡car de manera

concreta y precisa la infomación requerida, conforme a lo dispuesto en el lileral d) del artículo 10. def

Reglamento de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública, aprobado por Decreto

Supremo N' 072-2003-PCM, modificado porel artículo 1 delDecreto Supremo N. 070-2013-pCtV.

En tal sentido, se le requiere para que en el plazo de 48 horas, cumpla con subsanar la omisión antes

descrita; caso contrario, se tendrá por no presentada su solicifud, procediéndose al archivo de la
misma, de acuerdo a lo señalado en el artículo 11' del Reglamento de Ia Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública, aprobado por Decreto Supremo N' 072-2003-PCM, modificado por el

artÍculo I del Decreto Supremo N'070-2013-PCM.

páa.17
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En el caso se encuentre en elportal Institucional:

a¿

oECs
z(t

oAD

Y

¿
:)

En relación a Io soricitado (señatar ta información gue no puede entregarse)ra unidad orgánica
conespondiente, de ra búsqueda rearizada en los archivos de esta Municiparidad, se ha podido
determrnar que no se posee la (inkrmación/docunentación)soricitada,motivo por er cuar, en apiicación
de Io dispuesto por er artícuro 13" der rexto único ordenado de Ia Ley N" 27g06, Ley de Transparencia
y Acceso a ra rnformación púbrica, aprobado por Decrelo supremo N. 043-2003-pcM, no es posrbre
acceder a su pedido en este exkemo.

Al respecto, en atención a ro estabrecido en er artícuro 9. der Regiamento de ra Ley de Transparcncia y
Acceso a la lnformación Púbrica, aprobado por Decreto supremo N. 072-2003-pc[,se comunica que
la (kformac¡ón ylo documentación) sol¡citada se encuentra publicada en el portal lnsütucional de la
Municipalidad Provincial de Lambayeque.
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Anexo 4

Lugar y fecha

0Flct0N. -(AñO).(SIGLAS MUNtCtpALTDAD)

Señola

(Nombre yApe idos)

(lndicar la dirección o coneo electrónico según conesponda)

Rel Solicitud de Acceso a la lnformación pública

Expedlente N. )kxxxxx

De mi consideración:

Atentamente,

)

DIRECIIUA PARA U ENIREGA DE INFORMAA(
¿i'iÑ;;'^'r[,',:'lf,ir',r?r?Á!^:;"r\ffi,:ffi[YlctÓN a TRAuÉEs DEL P,RTAL DE TRAN,PAREN,'A

D

z SE)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a su solicitud de acceso a Ia información pública, presentada aesta entidad el día (fecha) mediante la cual sol¡c¡ta se Ie proporcione (c opia sinpte / copia fedaleada), (en fisico,CD) de (ind¡car ta mateia o ¡nfomac¡ón sobre Ia que versa tá sotticituil.- 
'

sobre el particular, se pone en conoc¡m¡ento que esta lVlunicipalidad ha dispuesto la búsqueda de la informac¡ón ydocumentación solicitada, la misma que debido a (exponer nolivos que iustifrcan ta extensión de! ptazor, justifica quese prorrogue dos (02) días hábiles adicionales el plazo legal para dar respuesta a su solicitud, en aplicacrón de rodispuesto en el literal g) del artículo 11' del Texto Único ordenado de Ia Ley N" 27g06, Ley de Transparencia y Accesoa la lnformación PÚblica, aprobado por Decreto supremo lJ' 043-2003-pcM, modificado por la primera DisposiciónComplementaria modificatoria del Decreto Leg¡slaüvo N. 1353.

sin otro particular; es propicia Ia oportunidad para expresarre ros senüm¡entos de mi consideración.

'9
r'/
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