COEDE
DI
CHORRILLOS
MAR 2021
DIRECTIVA N° 008/U-3. g.1.a/DI/COEDE
PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA DEL
EJÉRCITO
Señor :
Ref.
I.

:

Directiva Nº 001/I-8/SDAIP/DINFE abril del 2019

OBJETIVO
Establecer las normas y disposiciones que permitan a las diferentes
Dependencias Escuelas y Unidades del Comando de Educación y Doctrina
del Ejército, atender de manera eficiente y oportuna las solicitudes de
acceso a la información pública, garantizando el cumplimiento del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; así como, su Reglamento y disposiciones
complementarias y modificatorias.

II.

ALCANCE
La presente Directiva será de conocimiento y cumplimiento de todo el
personal militar y civil de las diferentes Dependencias Escuelas y Unidades
del Comando de Educación y Doctrina del Ejército considerados en el
Decreto Legislativo Nº 1137, Ley del Ejército del Perú.

III.

BASE LEGAL
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Constitución Política del Perú.
Ley Nº 27658, Ley de Modernización de la Gestión del Estado.
Decreto Legislativo Nº 1134, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Defensa.
Decreto Supremo Nº 006-2016-DE, que aprueba el Reglamento de
Organización y funciones del Ministerio de Defensa.
Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
Decreto Legislativo Nº 1353, que crea la Autoridad Nacional de
Régimen de Protección de Datos Personales y regulación de la gestión
de intereses.
Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Decreto Legislativo Nº 1246, que aprueba diversas medidas de
Simplificación Administrativa.
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3.10 Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la
Ley de Protección de Datos Personales.
3.11 Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional
de Modernización de la Gestión Pública.
3.12 Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
3.13 Decreto Supremo Nº 019-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo Nº 1353, que crea la Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen
de Protección de Datos y la regulación de la gestión de intereses.
3.14 Resolución Directoral Nº 002-2018-JUS/DGTAIPD, con la cual se aprueba
la Directiva Nº 001-2018-JUS/ DGTAIPD, que regula los lineamientos
para el reporte de solicitudes de acceso a la información pública a ser
remitidas a la Dirección General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales.
3.15 Resolución Ministerial Nº 963-2018 DE/SG, que aprueba la Directiva
General Nº 012-2018/MINDEF/SG/VRD/DGPP sobre “Formulación,
aprobación y actualización de Directivas”.
3.16 Directiva N° 016 – 2018/MINDEF/SG/OAIP del 10 de diciembre de 2018,
para la atención de solicitudes de Acceso a la Información Pública en
el Sector Defensa.
IV.

FINALIDAD
Estandarizar los procedimientos de acceso a la Información Pública en el
Comando de Educación y Doctrina del Ejército, a fin de generar una mayor
eficiencia en los procesos y brindar al ciudadano información pública de
manera, eficaz, oportuna y eficiente, con las excepciones establecidas en
la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

V.

DISPOSICIONES GENERALES
5.1 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
5.1.1

Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP): Es el
derecho constitucional establecido en la Constitución Política
del Perú, que tiene toda persona a solicitar sin expresión de
causa la información que requiera y a recibirla en el plazo
legal, con el costo que suponga el pedido. Se encuentra fuera
del ámbito de protección de este derecho, aquella
información que afecta la intimidad personal y la que
expresamente se excluyese por Ley o por razones de
seguridad nacional.

5.1.2

Información de acceso público (IAP): Se refiere a toda
información contenida en documentos, escritos, fotografías,
grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro
formato, siempre que haya sido creada u obtenida por la
entidad pública o que se encuentre en su posesión o bajo su
control.
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5.1.3

Información clasificada: Información que se encuentra
exceptuada del derecho de acceso a la información pública,
la cual se categoriza como secreta, reservada y confidencial.

5.1. 4

Información clasificada de inteligencia (Art. 4 DL 1141): Con
nivel de secreto, aquella que poseen y/o generan los
componentes del Sistema de Inteligencia Nacional – SINA, y
por su naturaleza y contenido constituye una excepción al
ejercicio del derecho de acceso a la información pública,
en razón de la seguridad nacional, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública

5.1. 5

Información parcial: En caso de que un documento
contenga en forma parcial, información que se encuentre
clasificada como secreta, reservada o confidencial, la
entidad de la Administración Pública deberá permitir el acceso
a la información disponible del documento.

5.1.6 Funcionario Responsable de Acceso a la Información
Pública (FRAIP): Es aquel funcionario designado mediante
Resolución de la Comandancia General del Ejército – OIE y
dentro del ámbito en el Comando de Educación y Doctrina
del Ejército - DI, como responsable de cumplir las
obligaciones de brindar información pública, en el marco
del TUO de la Ley Nº 27806, de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y su Reglamento.
5.1.7 Órganos del Ejército (Art. 5 Ley del Ejército del Perú –
Estructura Orgánica): El Ejército del Perú está compuesto de
los siguientes órganos: Alto mando, como el órgano de más
alto nivel, Órganos Consultivos, Órgano de Control
Institucional Órgano de Defensa Jurídica, Órgano de
Inspectoría, Órganos de Administración Interna y Órganos de
Línea.
5.1.8 Órgano poseedor de la información: Órgano del Ejército del
Perú que, en el marco de sus funciones, ha creado,
obtenido, tiene posesión y/o control de la información
solicitada; cuenta con la obligación de dar respuesta al
responsable de brindar información de acceso público en
los plazos previsto en la Ley Nº 27806 y normas relacionadas,
otorgando o denegando la información, según lo requerido
por el solicitante.
5.1.9

Solicitante: Persona natural o jurídica que
requiere
información al Ejército del Perú en el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública, contenido en la Constitución
Política del Perú.

5.1.10 Sub Dirección de Acceso a la Información Pública (SDAIP):
Unidad orgánica que depende jerárquicamente de la
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Dirección de Informaciones del Ejército, encargada de tramitar
las solicitudes de acceso a la información pública que
formulan las personas naturales y jurídicas, en el marco de las
normas que regulan la Transparencia y el Acceso a la
Información Pública.
5.1.11 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (TUO de la
Ley N° 27806): Es la norma que regula todo el procedimiento
de Acceso a la información Pública.
5.1.12 Texto Único Ordenado de la ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG): Es la
norma que regula el régimen jurídico aplicable para la
actuación de la Administración Pública.
5.2

DE LA OBLIGACIÓN Y ORIENTACIÓN EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
5.2.1 Las Dependencias Escuelas y Unidades del Comando de
Educación y Doctrina del Ejército del Perú a través del
Funcionario Responsable de Acceso a la Información Pública
(FRAIP), están obligados a proporcionar información de
acceso público que les sea solicitada por cualquier persona
natural o jurídica en el ejercicio de su derecho de acceso a la
información pública en el marco del TUO de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública y su
Reglamento.
5.2.2 El FRAIP, en aplicación de la presente Directiva, tiene las
siguientes obligaciones:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

Atender las solicitudes de acceso a la información pública
dentro de los plazos de ley, custodiando los expedientes
que se originen.
Trasladar la solicitud de información a la Dependencia,
Escuela o Unidad poseedora de la información pública,
en el plazo de un día hábil.
Requerir información oportuna a la Dependencia, Escuela
o Unidad que la haya creado o que la tenga en su
posesión.
Informar al solicitante de manera oportuna sobre la
ampliación del plazo de atención, la cual puede
efectuarse a través de la dirección electrónica o por el
número de celular consignado por el/la solicitante.
Reiterar el pedido a las Dependencias, Escuelas o
Unidades que poseen la información de acuerdo con los
plazos establecidos en la presente Directiva.
Poner a disposición del solicitante la liquidación del costo
de reproducción, en los plazos que señala el TUO de la Ley
Nº 27806.
Entregar la información previa verificación del pago
correspondiente.
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h)

i)

j)

k)

l)

5.2.3

Los funcionarios de los órganos poseedores de la información
solicitada son responsables de:
a)
b)

c)

d)

5.2.4

En caso de que se presenten los recursos de apelación
elevar
oportunamente
al
Departamento
de
Informaciones del Ejército y/o Tribunal de Transparencia y
Acceso a la Información.
Informar de manera inmediata, mediante correo
electrónico, a los titulares de la Dependencia, Escuela o
Unidad los pedidos de información cuyos plazos de ley
han vencido y no fueron atendidos oportunamente.
Implementar y mantener actualizado el Registro de
Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, tramitadas a través de sus Portales de
Transparencia.
Elaborar anualmente el consolidado de la información
sobre l a s solicitudes de acceso a la información
atendidas y no atendidas que deben ser remitidas al DI y
posteriormente a la OIE para ser remitida a la OAIP del
MINDEF para el informe que se presenta al Congreso de la
Republica.
Comunicar por escrito al solicitante la denegatoria de
la solicitud de información, señalando obligatoriamente
las razones de hecho y la excepción que justifica la
negativa total o parcial de entregar la información.

Verificar que la solicitud llegue a las Dependencias,
Escuelas o Unidades que posean la información y que
sea atendida en los plazos establecidos.
Emitir
los
informes
correspondientes
cuando
la
información solicitada se encuentre dentro de las
excepciones que establece la Ley, especificando la
causal legal invocada y las razones que en cada caso
motiven su decisión.
Verificar la autenticidad de la información que se entregue
al FRAIP en el COEDE (Departamento de Información), sea
copia fiel de aquella que obre en sus archivos y esté
completa.
Informar por escrito al FRAIP en el COEDE sobre la
existencia de dificultades que le impidan cumplir con el
requerimiento de información, a través de cualquier
medio idóneo y dentro del plazo previsto para solicitar
la prórroga respectiva.

El personal que tiene a su cargo las funciones de atención al
ciudadano brinda orientación a los administrados respecto a
la forma de presentar una Solicitud de Acceso a la
Información Pública, considerando los siguientes aspectos:
a)

Informar al solicitante los alcances del procedimiento de
acceso a la información pública de la Entidad.
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b)
c)

5.3

Informar al sol ic i tan te acerca de los diferentes medios
para presentar una Solicitud de Acceso a la Información
Pública, en forma presencial o virtual.
Entregar gratuitamente al solicitante los formularios
previstos en la presente Directiva, instruyéndolo en el
llenado de los mismos.

RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO.
El personal designado como responsable de dar información que de
modo arbitrario obstruya el acceso del solicitante a la información
requerida, o la suministre en forma incompleta u obstaculice de
cualquier modo el cumplimiento de la Ley, serán sancionados por la
comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso denunciados
penalmente por la comisión del delito de Abuso de Autoridad a que
hace referencia el Artículo 377° del Código Penal.
El Artículo 377° “El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa
o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de
libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-multa”.
El Artículo 143 de la Ley N° 27444 Procedimiento Administrativo
General, señala lo siguiente:
El Artículo 143° RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS.
143.1 “El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las
actuaciones de las entidades genera responsabilidad disciplinaria
para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por
los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado”.
143.2 “También alcanza solidariamente la responsabilidad al superior
jerárquico, por omisión en la supervisión, si el incumplimiento fuera
reiterativo y sistemático”.

VI.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.1

SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE ACCESO A
INFORMACIÓN PÚBLICA
6.1.1

LA

La Solicitud de Acceso a la información Pública puede ser
presentada a través de los siguientes medios:
a) Presencial: Para la ciudad de Lima en la Mesa de Partes de
la Sub Dirección de Acceso a la Información Pública de la
Dirección de Informaciones del Ejército (DINFE), u Oficina
Postal del COEDE y para provincias en la Mesa de Partes de
las entidades del Ejército del Perú, para lo cual puede
utilizar el formato que se adjunta como Anexo Nº 2
“Formulario de Solicitud de Acceso a la Información
Pública” o cualquier otro escrito que contenga los requisitos
previstos en el numeral 5.1.2 de la presente Directiva, sin
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perjuicio de la utilización de otro medio escrito que
contenga los requisitos.
b) Virtual: Para el caso del Ejército del Perú a través del
formulario virtual disponible en el Portal Institucional del
Ejército del Perú.
(http://www.ejercito.mil.pe/index.php/transparencia-ejercitoperu/resoluciones).
6.1.2

La solicitud presentada debe cumplir obligatoriamente los
siguientes requisitos:
a)

b)
c)

d)
e)

6.2

Nombres y apellidos completos del solicitante, así como
su documento de identidad, en caso sea una persona
natural. Tratándose de menores de edad no es necesario
consignar el número del documento de identidad. En
caso sea una persona jurídica, se debe indicar su razón
social, el número de Registro Único de Contribuyente y los
datos personales de quien la representa.
Domicilio, número telefónico y correo electrónico.
Expresión concreta y precisa de lo solicitado, es decir,
de la manera más clara y específica que le sea posible
para facilitar la búsqueda de la información por parte del
órgano poseedor de la información.
En caso la solicitud sea presentada en forma presencial,
firma del solicitante. En caso no saber firmar o estar
impedido de hacerlo debe colocar su huella dactilar.
Medio en que requiere la entrega de la información
(copia simple, CD, DVD, correo electrónico u otro medio
de transmisión de datos que se habilite para dicho fin).

CASOS QUE NO CONSTITUYE
INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD

DE

ACCESO

A

LA

No es considerada Solicitud de Acceso a la Información Pública
cuando se cumpla cualquiera de los siguientes supuestos:
6.2.1 El requerimiento de copias fedateadas o certificadas, pues se
encuentra referido a un procedimiento de aprobación
automática de conformidad con lo establecido en el
numeral 32.4 del artículo 32 del TUO de la LPAG (ver anexo
Nº 07).
6.2.2

Las solicitudes efectuadas por entidades públicas, las cuales
son tramitadas conforme a lo dispuesto en los artículos 85 al 88
del TUO de la LPAG (ver anexo Nº 07).

6.2.3

Las solicitudes que tengan por finalidad obtener un
pronunciamiento expreso respecto a las materias que se
encuentran bajo el ámbito de competencia de la Entidad, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 del TUO de la
LPAG (ver anexo Nº 07).
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6.3

6.2.4

Las solicitudes de información presentadas por los administrados
respecto de los procedimientos administrativos en trámite en
los cuales son parte; considerando que las mismas se tramitan
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del TUO
de la LPAG (ver anexo Nº 07).

6.2.5

Constancias del Servicio Militar, que deberá ser solicitada donde
se formula dicha documentación conforme a la Ley 29248 Ley
del Servicio Militar y su reglamento.

6.2.6

Las solicitudes de Partes de Guerra deberán presentarse a los
organismos correspondientes amparados en la Ley N° 27444
LPAG.

6.2.7

Las Actas de Juntas Medicas Institucional, Interinstitucional, de
Sanidad Institucional, de Sanidad Especial Interinstitucional
deberán ser solicitadas bajo el amparo de la Ley de
Procedimiento Administrativo General ante el órgano
correspondiente.

6.2.8

Los documentos que se encuentran en el Legajo Personal
(Papeleta/Orden de Arresto o Amonestación, Informe de
Eficiencia, Informes de Calificación, Foja de Servicios, Hoja de
Presentación, etc.).

6.2.9

El personal militar que se encuentra en la situación Militar de
actividad deberá solicitar los documentos que requiera por
conducto regular, al órgano poseedor de la información
conforme al RE 31-62 “Correspondencia Militar”.

RECEPCIÓN Y REGISTRO
6.3.1

Solicitud ingresada en forma presencial
6.3.1.1 El personal de Mesa de Partes de la Sub Dirección de
Acceso a la Información Pública de la DINFE, así como la
Mesa de Partes de la Oficina Postal del COEDE y las
Mesas de Partes de los órganos del Ejército ubicados en
provincia, debe verificar que la solicitud de acceso a la
información pública cumpla como mínimo con los
requisitos descritos en los literales a), b), c) y d) del
numeral 6.1.2 de la presente Directiva, de encontrarla
conforme se registra y se deriva al FRAIP, en e l día de
presentada, bajo responsabilidad.
6.3.1.2 De advertir el incumplimiento de alguno de los requisitos
establecidos en los literales a), b), c) y d) del numeral
6.1.2 de la presente Directiva; el personal de Mesa de
Partes requiere al solicitante subsanar las omisiones,
dentro del plazo de dos (02) días hábiles.
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Durante el plazo otorgado para subsanar las omisiones,
el citado personal debe mantener en custodia la
solicitud de acceso a la información pública;
debiendo comunicar dicha situación al FRAIP.
Si transcurrido el plazo para subsanar las omisiones, el/la
solicitante no hubiese cumplido con efectuar la
subsanación, la Solicitud de Acceso a la Información
Pública se tiene por no presentada, correspondiendo al
personal de Mesa de Partes de las entidades del Sector
Defensa, derivar la solicitud al FRAIP para el archivo
correspondiente.
6.3.2

Solicitud ingresada en forma virtual
6.3.2.1

6.4

La solicitud ingresada a través del formulario virtual
disponible en el portal Institucional del Ejército del
Perú
(http://www.ejercito.mil.pe/index.php/transparenciaejercito-peru/resoluciones),
se
recibe
automáticamente por el correo electrónico de la
SDAIP para su trámite correspondiente.

ANÁLISIS Y ENCAUSAMIENTO DE LA SOLICITUD D E
INFORMACIÓN PÚBLICA
6.4.1

ACCESO A LA

Dentro del día hábil de recibida la Solicitud de Acceso a la
Información Pública o de subsanadas las omisiones,
corresponde al FRAIP evaluar el pedido de información
presentado y en caso determine que dicho pedido no
constituye una solicitud de acceso a la información o
constituyéndola no es de competencia del Ejército del Perú,
la traslada al órgano o entidad competente, según
corresponda; para su respectiva atención y comunica dicha
situación al solicitante.
Los órganos del Ejército del Perú tienen la obligación de
encausar las solicitudes al funcionario encargado.
Asimismo, en caso determine que se trata de una solicitud de
acceso a la información pública de competencia de otra
entidad del Sector Defensa, tiene la obligación de rencausar la
solicitud hacia la entidad obligada o hacia la que lo posea y
poner en conocimiento dicha circunstancia al solicitante (Art. 11
D.L. Nº 1153).

6.4.2 En el día de recibida la solicitud de acceso a la información
pública, la Dependencia, Escuela y Unidad poseedor de la
información debe evaluar lo siguiente:
a)
b)

Si le corresponde atender el pedido.
Si es necesario hacer uso de la prórroga d el p l a zo, la
misma que se fundamenta en los siguientes dos (2)
9 - 29

supuestos: (i) por causas justificadas relacionadas a la
comprobada y manifiesta falta de capacidad
logística u operativa o de recursos humanos de la
entidad; o, (ii) al significativo volumen de la información
solicitada.
6.4.3 En caso el órgano poseedor de la información determine que la
información debe ser atendida por otro órgano o por otra
entidad del Estado, debe comunicar dicha situación al FRAIP,
en el día de recibido el requerimiento.
6.4.4

De corresponder ser atendido el pedido por otra entidad del
Estado, el FRAIP remite la solicitud a l a m i s m a y comunica
dicha situación al solicitante.

6.4.5

En caso que la Dependencia, Escuela y Unidad de la
información determine que es necesario hacer uso de la
prórroga del plazo, establecido en el Art. 11, en el día de
recibida la solicitud, debe comunicar dicha situación al FRAIP,
indicando en cuál de los dos (2) supuestos (del literal b) del
6.4.2 de la presente directiva), se ampara la misma y la fecha
de entrega de la información, a fin que este último comunique
dicha situación a el/la solicitante dentro de los dos (2) días
hábiles de recibido el pedido de información.
En ningún caso, s e emplea el uso de la prórroga para,
posteriormente, denegar la Solicitud de Acceso a la
Información Pública.

6.4.6

En caso la Dependencia, Escuela y Unidad poseedor de la
información determine que la información puede ser
otorgada, debe verificar que la información a entregar sea
auténtica,
fidedigna,
actual,
completa
y
precisa,
cautelando que la misma brinde atención explicita en l o s
términos requeridos por el/la solicitante y, evitando cualquier
acción o interpretación que, de modo arbitrario, obstruya el
acceso de el/la solicitante a la información requerida u
obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de dicho
derecho, bajo responsabilidad.

6.4.7

Posteriormente, debe remitir la información al FRAIP en la forma
solicitada y dentro del plazo máximo de seis (6) días hábiles de
recibido el requerimiento, detallando la documentación,
cantidad de folios y/o la información que atiende cada
uno de los extremos de la solicitud.

6.4.8

En caso la Dependencia, Escuela y Unidad poseedor de la
información considere que la información solicitada se
encuentra dentro de las causales de excepción establecidas
en los artículos 15, 16 y 17 del TUO de la Ley Nº 27806, elabora un
Informe donde se especifique la causal legal invocada y las
razones que motivan la decisión y lo remite al FRAIP, dentro
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del plazo máximo de seis (6) días hábiles de recibido el
requerimiento.
6.5

6.6

ENTREGA DE LA INFORMACIÓN
6.5.1

En un plazo no mayor a diez (10) días hábiles contados a
partir del día siguiente de la recepción o subsanación de la
solicitud de Acceso a la Información Pública, el FRAIP remite al
solicitante la información requerida, a través del medio
indicado en l a solicitud, siempre y cuando no se requiera el
pago previo del costo de reproducción.

6.5.2

En caso la i n formación requerida genere costos de
reproducción, dentro del plazo de diez (10) días hábiles
establecidos para la entrega de información, el FRAIP
comunica a el/la solicitante tal hecho por escrito, correo
electrónico, vía telefónica o mensaje de texto, indicándole
que la solicitud presentada ha sido tramitada y que debe
cancelar el costo de la reproducción de la información
solicitada, para su posterior entrega en la mesa de partes
donde presento la solicitud.

6.5.3

El FRAIP hace entrega de la información solicitada al
ciudadano en la Sede Central, cuando se haya cumplido
con cancelar el costo de reproducción, recabando el
voucher correspondiente y llenando el acta de entrega, el
mismo que debe ser firmado por el solicitante (Anexo 05:
“Formato de Acta de Entrega de Información de Acceso a la
Información Pública”).

6.5.4

En caso que el solicitante no cumpla con cancelar el costo de
la reproducción de la información solicitada, dentro de los
treinta (30) días calendarios contados desde la comunicación
a la que se refiere el numeral 6.4.2 de la presente Directiva, el
FRAIP procede al archivo de la solicitud.

DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN.
6.6.1

El solicitante, dentro del plazo de quince (15) días calendarios
contados a partir de la notificación de la denegatoria de su
Solicitud de Acceso o la Información Pública o de la fecha en
la que opere el silencio negativo, puede interponer recurso de
apelación, el mismo que debe ser elevado por el FRAIP al
Tribunal de Transparencia y Acceso o la Información Pública del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro de los dos (2)
días hábiles siguientes a su presentación.

6.6.2

Corresponde al FRAIP remitir al Tribunal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos el expediente de la Solicitud de Acceso a
la Información Pública vinculado con el recurso de apelación,
en la forma y oportunidad requerida.
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6.7

DESISTIMIENTO
6.7.1

El desistimiento del procedimiento representa la culminación
de este, pero no impide que posteriormente vuelva a
plantearse igual pretensión en otro procedimiento.

6.7.2 El desistimiento puede hacerse en cualquier momento y por
cualquier medio que permita su constancia y señalando su
contenido y alcance.
6.7.3
6.8

El FRAIP acepta de plano el desistimiento y declara concluido
el mismo.

EXCEPCIONES AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
De conformidad con lo establecido en los artículos 15º, 16º y 17º de la
Ley Nº 27806 del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y su modificatoria Ley Nº 27927, el
derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido
respecto a la información expresamente clasificada como Secreta,
Reservada y Confidencial que se sustente en razones de seguridad
nacional y que además tengan como base fundamental garantizar la
seguridad de las personas y cuya revelación originaria riesgo para la
integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático.

6.9

REGULACIÓN DE LAS EXCEPCIONES
6.9.1

Las excepciones previstas en el párrafo anterior son las únicas en
las que, por Ley se puede limitar el derecho de acceso a la
información pública, por lo que deben ser interpretadas de
manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho
fundamental y sólo serán accesibles para:
a) El Poder Judicial.
b) Congreso de la República.
c) Contralor General de la República.
d) Defensor del Pueblo.

6.9.2

Para estos efectos, el Congreso de la República sólo tiene
acceso mediante una Comisión Investigadora.

6.9.3

Tratándose del Poder Judicial de acuerdo con las normas que
regulan su funcionamiento, solamente el juez en ejercicio de sus
atribuciones jurisdiccionales en un determinado caso y cuya
información sea imprescindible para llegar a la verdad, puede
solicitar la información a que se refiere cualquiera de las
excepciones contenidas en el párrafo 6.8

6.9.4

El Contralor General de la República tiene acceso a la
información clasificada solamente dentro de una acción de
control de su especialidad.
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6.9.5
6.9.6

VII.

El Defensor del Pueblo tiene acceso a la información en el
ámbito de sus atribuciones de defensa de los Derechos
Humanos.
Las normas y disposiciones para la seguridad y protección de las
informaciones producidas y difundidas a nivel Ejército, se
encuentran establecidas en la Directiva N° 20721/B3.a.6/03.03.06, de marzo de 2013 (Para minimizar Riesgos de los
Sistemas de Información en las Dependencias del Ejército).

RESPONSABILIDADES.
7.1

El FRAIP del Ejército del Perú es el responsable de la adecuada
implementación de las disposiciones establecidas en la presente
Directiva; así como, de gestionar la realización de capacitaciones
para el personal que interviene en el procedimiento de atención de
Solicitudes de Acceso a la Información Pública.

7.2

El FRAIP del COEDE remite al FRAIP del Ejército del Perú, y e s t e al
FRAIP del MINDEF semestralmente el reporte sobre el estado de la
atención de las solicitudes de acceso que hayan sido presentadas,
de acuerdo con el Anexo Nº 4 "Formato de Remisión de Información
al Ministerio de Defensa”, a fin de hacerlo de conocimiento de la
Secretaría General del MINDEF.

7.3

todos las Dependencias, Escuelas y Unidades del COEDE, así como
todos los órganos y Unidades orgánicas del Ejército del Perú son
responsables del cumplimiento de los plazos y condiciones
establecidas en la presente Directiva.

VIII. DISPOSICIONES PARTICULARES
Los funcionarios de la Institución darán cumplimiento a las disposiciones
establecidas en la presente Directiva, según se detalla a continuación:
8.1

JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DEL COEDE
Disponer que las Dependencia, Escuela y Unidad comprendidos den
estricto cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva.

8.2

INSPECTORÍA
8.2.1

Supervisar y controlar el estricto cumplimiento de la presente
Directiva.

8.2.2

Verificar el cumplimiento de las Disposiciones emanadas en la
presente Directiva durante sus visitas de Inspección a las
diferentes Dependencias, Escuelas y Unidades del COEDE,
cumplan cabalmente con lo establecido en el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, así como, recomendar si el caso lo
amerita para la mejora en la organización, infraestructura,
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personal y equipos de dichas Oficinas. Asimismo, verificar que
las Dependencias, Escuelas y Unidades cumplan con entregar la
información dentro de los plazos de Ley.
8.2.3

8.3

8.4

El Inspector del COEDE, al recibir la copia informativa de las
Oficinas de Acceso a la Información del documento de
reiteración por retraso o incumplimiento de la entrega de la
información solicitada, comunicará al funcionario requerido,
para que cumpla inmediatamente con entregar lo solicitado
bajo responsabilidad administrativa; y en caso de la persistencia
del incumplimiento, procederán administrativamente conforme
a sus atribuciones de ley.

DEPENDENCIAS, ESCUELAS Y UNIDADES.
8.3.1

Designar al funcionario responsable de brindar la información de
acceso público no contenida en el TUPAE, mediante una
resolución expedida en su nivel correspondiente.

8.3.2

Dicho nombramiento deberá comunicarse a la JEM
(Departamento de Informaciones del COEDE), remitiendo copia
certificada de la resolución de nombramiento del funcionario
responsable de brindar información pública.

TRÁMITE EN LAS DEPENDENCIAS, ESCUELAS Y UNIDADES.
8.4.1

Las Dependencias, Escuelas y Unidades del COEDE, deberán
entregar
la
información
directamente
al
solicitante
(Departamento de Información del COEDE), mediante el Oficial
responsable encargado del Sistema de Informaciones u oficina
de Comité de Información de la Unidad - CIU, según sea el
caso.

8.4.2

Cuando las Dependencias, Escuelas y Unidades del COEDE,
recepcionen las solicitudes de acceso a la información pública
no contempladas en el TUPAE; así como, las cursadas por el
Poder Judicial, Congreso de la República, Contraloría General
de la República y Defensoría del Pueblo, estas deberán ser
canalizadas a través de la DINFE, respetando los plazos de Ley.

8.4.3

Cuando se trate de información solicitada en sus respectivos
ámbitos de responsabilidad y que atañen a sus respectivos
Comandos, la información será brindada directamente a través
de su respectivo Oficial responsable encargado del Sistema de
Informaciones u oficina de Comité de Información de la Unidad
– CIU, nombrado por su Comando, teniendo en consideración
la regulación de las excepciones.

8.4.4

En todos los casos, los trámites señalados son de obligatorio
cumplimiento; en caso contrario, sería de aplicación lo
señalado en el Párrafo 5.3.
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8.5

8.6

RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES POR LAS DEPENDENCIAS, ESCUELAS Y
UNIDADES
8.5.1

Cuando las Dependencias, Escuelas y Unidades del COEDE
recepcionen las solicitudes de acceso a la información pública
no contempladas en el TUPAE, así como las cursadas por el
Poder Judicial, Congreso de la República, Contraloría General
de la República y Defensoría del Pueblo, estas deberán ser
canalizadas a través de la DINFE, respetando los plazos de Ley.

8.5.2

De conformidad a lo señalado en la presente Directiva, emitirán
las disposiciones internas correspondientes, comunicando su
cumplimiento a la Oficina de Informaciones del COEDE (DI) y
este al Departamento de Informaciones del Ejército (DINFE) en
un plazo de VEINTE (20) días, a partir de la vigencia de la
presente Directiva.

8.5.3

Proceder al registro de la información clasificada de acuerdo
con lo establecido en la presente Directiva.

8.5.4

Proporcionar la información que le sea requerida, teniendo en
consideración la atención que se debe brindar al
Departamento de Información del COEDE, dentro de los plazos
de ley, en caso de que no se posea la información o sea
denegada la información, ésta, deberá estar debidamente
sustentada de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes.

8.5.5

Mantener
permanentemente
actualizado
un
archivo
sistematizado de la información de acceso público que obre en
su poder.

8.5.6

Conservar la información clasificada que obre en su poder, de
acuerdo con las normas establecidas.

JEFATURA DE EDUCACIÓN DEL EJÉRCITO.
Programará semestralmente en coordinación con la DINFE, eventos
académicos de acceso a la información pública del Ejército
(diplomados, cursos, seminarios y conferencias) a fin de promover la
capacitación y especialización en materia de transparencia y acceso
a la información pública, para el Oficial, Técnico y Sub Oficial
encargado del Sistema de Informaciones o al personal encargado del
Comité de Información de la Unidad.

8.7

OFICINA DE PRESUPUESTO.
Considerará en el correspondiente presupuesto del Ejército, Unidad
Ejecutora 03, los recursos necesarios para la modernización y
potenciación del área de Acceso a la Información Pública del
Departamento de Información –DI COEDE, a fin de que pueda cumplir
eficientemente con sus funciones como coordinador y rector en la
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Institución de los aspectos de acceso a la información pública, en
cumplimiento del TUO de la Ley N° 27806.
8.8

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN DEL COEDE.
8.8.1

La Dependencia responsable de brindar información
Institucional solicitada por las personas naturales o jurídicas
sobre Acceso a la Información Pública.

8.8.2

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 22° del
TUO de la Ley de transparencia y Acceso a la Información
Pública, en lo referido al Informe Anual, remitirá al
Departamento de Informaciones del Ejército - DINFE, la
información relativa al consolidado de las solicitudes de acceso
a la información atendidas y no atendidas, en medio
magnético e impreso en los formatos (Anexo 04: Formato de
Remisión de Información al Ministerio de Defensa).

8.8.3

Dispondrá las gestiones ante la Jefatura de Educación del
Ejército a fin de que se establezca la capacitación y
especialización del personal de la Institución, en materia de
transparencia y acceso a la información pública.

8.8.4

Adoptar permanentemente las acciones más convenientes, a
fin de asegurar la capacitación y difusión de la presente
Directiva, al Sistema de Información del COEDE.

8.8.5

Gestionar que, a través del Portal del COEDE, se establezca
progresivamente la difusión de las capacitaciones o alguna otra
información adicional que se considere pertinente.

8.8.6

Actualizar el Portal de Transparencia Institucional del COEDE y la
información a difundir, de conformidad con la Ley N° 27806 -Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y normas
complementarías relativas al tema, igualmente implementar la
estandarización y lineamientos expuestos en la normatividad de
la referencia. Para lo cual deberá solicitar a las dependencias
responsables de la información que se va a colocar en el portal
de transparencia, el nombre del Oficial responsable del Sistema
de Informaciones o encargado del Comité de Información de la
Unidad.

8.8.7

Coordinar con el Departamento de Informaciones DINFE en
materia de la actualización del Portal de Transparencia
Institucional.

8.8.8

Formular y actualizar los formatos correspondientes, los mismos
que serán puestos a disposición de los Organismos del Ejército, a
fin de unificar criterios en concordancia con lo dispuesto en la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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8.8.9

Poner a disposición de los solicitantes, el Formulario de Solicitud
de Acceso a la Información Pública, que figura como Anexo 02
en la presente Directiva.

8.8.10 Recepcionar las solicitudes de requerimiento de información y
evaluarlas, para lo cual deberá aperturar un Registro de
Solicitudes.
8.8.11 Requerir la información pertinente al área correspondiente de
las Reparticiones, Dependencias, Núcleos de Desconcentración,
Divisiones de Ejército y/o Grandes Unidades que la hayan
creado u obtenido, o que la tengan bajo su posesión o control.
8.8.12 Tramitar las solicitudes recepcionadas, efectuando su
seguimiento y control hasta la emisión del informe de viabilidad
y/o respuesta.
8.8.13 Mantener el archivo de las solicitudes recepcionadas, así como
de las respectivas respuestas.
8.9

DEPARTAMENTO GENERADORA DE RECURSOS DEL COEDE.
Mantener una cuenta bancaria en el Banco de la Nación, para el
cobro del costo de reproducción a las personas naturales y/o jurídicas
que soliciten información a través de la DINFE o del DI - COEDE cuyo
fondo servirá para la reposición del material empleado para la
reproducción de la información (hojas bond, CD, etc. según
convenga) el cual será entregado a la DINFE, en forma periódica.

8.10 DE LAS DEPENDENCIAS, ESCUELAS Y UNIDADES.
8.10.1 Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la presente
Directiva, como responsables de brindar información de Acceso
Público, solicitada por el Departamento de Informaciones.
8.10.2 Coordinar con el Departamento de Información DI - COEDE,
Sección de Producciones, la difusión a través del Portal del
COEDE, de la Información relacionada a la Transparencia sobre
los procesos de información, tomando en consideración los
tiempos e información requerida; así como, observando las
restricciones sobre información clasificada dispuestas por Ley.
8.10.3 Promover la especialización del personal, en materia de
transparencia y acceso a la información pública a través de
Cursos, Seminarios, Talleres, Congresos, Diplomados, Foros y
otros.
8.10.4 Disponer que, para el trámite interno Institucional, los
documentos internos tendrán la impresión en sello de agua, con
la inscripción ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - Ley N°
27806, lo que permitirá a las diferentes Dependencias y Oficinas
de Acceso a la Información, identificar que se trata de una
17 - 29

solicitud con un plazo perentorio de DIEZ (10) días hábiles para
dar respuesta al solicitante.
8.10.5 Implementar o coordinar con el Comité de Información de la
Unidad u Oficial responsable del Sistema de Informaciones una
Oficina de Acceso a la Información Pública, a fin de atender los
requerimientos de información de personas naturales y jurídicas,
la que cumplirá las actividades siguientes:
a) Recepcionar las solicitudes de requerimiento de información
y evaluarlas a fin de dar respuesta al Departamento de
Informaciones dentro de los plazos establecidos, para lo
cual deberá aperturar un Registro de Solicitudes.
b) Requerir la información a los organismos según corresponda,
que la hayan creado u obtenido, o que la tengan bajo su
posesión o control.
c) Poner a disposición del solicitante la liquidación del costo de
reproducción.
d) Tramitar las solicitudes recepcionadas, efectuando su
seguimiento y control hasta la entrega de la información y/o
respuesta al solicitante y por ende al Departamento de
Información del COEDE.
e) Mantener el archivo de las solicitudes recepcionadas, así
como de las respectivas respuestas.
f) Cualquier Información solicitada por personas naturales y/o
jurídicas directamente a la Dependencia, Escuela y Unidad
del COEDE, deberá remitir copia Informativa al
Departamento de Información del COEDE.
8.10.6 Proceder al registro de la información de acceso restringido de
acuerdo con lo establecido en la presente Directiva.
8.10.7 Autenticar la información que se entrega. Esta responsabilidad
respalda la verificación de que el documento que entrega es
copia fiel del que obra en sus archivos. Así mismo deberá estar
debidamente foliado.
8.10.8 Mantener
permanentemente
actualizado
un
archivo
sistematizado de la información de acceso público que obre en
su poder, conforme a los periodos establecidos en el Sistema de
Archivos del Ejército.
IX.

DIVERSOS
9.1

En caso la Dependencia, Escuela y Unidad considere que la
información que elabore o posea está vinculada a temas de
seguridad y defensa nacional, y que, a su vez, no se encuentre
clasificada deberá clasificarse conforme a los procedimientos
establecidos en la Directiva N° 3001/I-8/SDAIP/DINFE de agosto 16.
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9.2

Cada Dependencia Escuela y Unidad deberá gestionar ante la
DIPLANE la publicación de los procedimientos regulados en esta
Directiva, en su texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA.

9.3

Las Secciones y Oficinas de Información de las Dependencias, Escuelas
y Unidades del COEDE, y sus similares, deberán disponer la asignación
de personal idóneo para brindar información pública, quienes
desarrollarán las funciones de acuerdo con el TUO de la Ley N° 27806.

9.4

Se exhorta a los integrantes del Sistema de Informaciones o Comité de
Información de la Unidad del COEDE, a fin de desplegar el máximo de
esfuerzo e iniciativa para dar estricto cumplimiento a los plazos
establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, referente a facilitar a las personas naturales o jurídicas el
acceso a la información pública que posee o produce el Instituto.

9.5

Para la atención de los pedidos formulados por los Congresistas de la
República o el Poder Judicial y que son dirigidos directamente a las
Dependencias, Escuelas y Unidades del COEDE, se procederá de
acuerdo con lo establecido en la presente Directiva.

9.6

Tratándose de solicitudes de Derechos de Personal, los solicitantes
deberán solicitar directamente a los órganos militares competentes
que tienen que resolver dichos derechos, tal como (Jefatura de
Derechos de Personal - COPERE) etc., según se trate de la naturaleza
de cada derecho a fin de que atienda su solicitud y respuesta de
conformidad con el TUPAE.

9.7

Toda documentación procedente del Poder Judicial, Ministerio Público
y Policía Judicial, cuando se trate de notificaciones judiciales en las
cuales el personal militar en actividad se encuentre denunciado o
demandado, deberá ser dirigida directamente al Preboste del COEDE.

9.8

Todas las notificaciones judiciales provenientes del Poder Judicial,
Ministerio Público y Policía Nacional del Perú en donde se encuentre el
Ejército del Perú y el Comando de Educación y Doctrina del Ejército
como Institución denunciado o demandado, estas, deberán ser
dirigidas directamente a la Procuraduría Pública del Ejército por ser la
entidad que defiende los intereses del Ejército.

9.9

Toda documentación solicitada por terceros deberá tener anexada la
carta poder del titular, legalizada por un Notario Público.

9.10 Asimismo, el Departamento de Información – DI - COEDE, no tramitará
documentación clasificada, salvo haya sido desclasificada
oportunamente de conformidad con la Ley Nº 27806.
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ANEXOS:
- ANEXO 01:
- ANEXO 02:
- ANEXO 03:
- ANEXO 04:
- ANEXO 05:
- ANEXO 06:
- ANEXO 07:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO CONTENIDAS EN EL TUPAE.
FORMULARIO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.
CUADRO DE TASAS POR CONCEPTO DE COSTOS POR REPRODUCCIÓN O
COPIA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA REQUERIDA.
FORMATO DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN AL DI.
FORMATO DE ACTA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA.
ACTA DE LLAMADAS Y MENSAJES TELEFÓNICOS.
NORMAS DE CONCORDANCIA TUO LEY 27444 LPAG.

DISTRIBUCIÓN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jefatura de Estado Mayor del COEDE….01
Inspectoría del COEDE……………………. 01
JEDUCE……………………………………….. 01
JEDOCE……………………………………….. 01
BGyAVE……………………………………….. 01
CEEEP………………………………………….. 01
EE/AA/SS y UU………………………………... 01/29
Archivo………………………………………… 01/37
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COEDE
DI
CHORRILLOS
MARZO 21
ANEXO 01: (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO
CONTENIDAS EN EL TUPAE) A LA DIRECTIVA N° 002/U-3. g.1.a/DI/COEDE MARZO 21
ACTIVIDADES
Presentación de la
Información Pública.

Solicitud

DÍA 1
de

Acceso

a

DÍA 2

la

Registro de la solicitud por la Mesa de Partes de
Acceso a la Información Pública.
Evaluación de la viabilidad de la solicitud.
Se direcciona mediante documento a la entidad
responsable de entregar la información.
El órgano responsable recibe la solicitud y dispone
acción.
El órgano responsable remite respuesta mediante
documento a la Sub Dirección de Acceso a la
Información Pública sobre la información solicitada.
La Sub Dirección de Acceso a la información Pública
prepara la documentación donde informa al
solicitante la respuesta.
El solicitante toma conocimiento vía correo
electrónico o mensaje de texto que su respuesta está
lista para su recepción.
El solicitante recibe la información previo pago de la
tasa correspondiente.
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DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

DÍA 6

DÍA 7

DÍA 8

DÍA 9

DÍA 10

COEDE
DI
CHORRILLOS
MARZO 21
ANEXO 02:

(FORMULARIO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA) A LA DIRECTIVA N° 002/U-3. g.1.a/DI/COEDE MARZO 21.
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COEDE
DI
CHORRILLOS
MARZO 21
ANEXO 03:

(CUADRO DE TASAS POR CONCEPTO DE COSTOS POR
REPRODUCCIÓN O COPIA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
REQUERIDA) A LA DIRECTIVA N° 002/U-3. g.1.a/DI/COEDE MARZO
21.

El TUPAE deberá considerar el costo de reproducción o copia de la información
requerida por los solicitantes. Este pago es un monto que se calcula en términos
de porcentaje sobre la base de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, así
como expresado en soles, de acuerdo con los costos de reproducción que
demande, el cual será pagado por el solicitante de acuerdo al cuadro siguiente:

N°

CONCEPTO

MONTOS
EN (%) UIT
0,003%

MONTOS
EN (S/.)
0,10

1

Por página impresa simple

2

Por página impresa autenticada o certificada

0,003%

0,10

3

Por copia simple de página o folio

0,003%

0,10

4

Por copia autenticada de página o folio

0,003%

0,10

5

Por página impresa obtenida de internet

0,003%

0,10

6

Por reproducción en CD.

0,030%

1.00

7

Por página a través de correo electrónico

0,003%

0,10
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ANEXO 04:

(FORMATO DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE DEFENSA)
A LA DIRECTIVA N° 002/U-3. g.1.a/DI/COEDE MARZO

DATOS GENERALES
Entidad

Funcionario responsable de
brindar la información

Dependencia

N° de resolución de
designación y fecha

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS

Nombre
del
Solicitante

Información
solicitada
(Sumilla)

Fecha de
recepción
(Mesa de
partes)

Fecha de
recepción
FRAIP

Fecha de
recepción del
área o
funcionario
cuya
información es
requerida

Fecha de
recepción de
FRAIP de la
respuesta remitida
por el funcionario
requerido con la
información

Fecha de
atención
al
solicitante

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN NO ATENDIDAS.

Nombre del
Solicitante

Información
solicitada
(Sumilla)

Fecha de
recepción
FRAIP

Fecha de recepción
del área o funcionario
cuya información es
requerida

Motivo
de la no
atención

Comentarios

RESUMEN DE LA ENTIDAD
Total de solicitudes atendidas
Dentro del plazo de
10 días hábiles

Dentro del plazo
proporcionado por la
entidad

Formato EXCEL- Century Gothic 11
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Total de solicitudes Total de solicitudes
no atendidas
presentadas ante
la entidad
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ANEXO 05:

(FORMATO DE ACTA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA) A LA DIRECTIVA N° 002/U-3. g.1.a/DI/COEDE
MARZO 21
ACTA DE ENTREGA N° _______2021-/U-3. g.1.a/DI/COEDE

Mediante
el
presente
documento
se
hace
entrega
al/la
señor(a)………………………………………………………………………………,identificado/
a con DNI N° ……………………………………………….la/las siguiente/s copia/s simple/s
( ), certificada/s ( )autenticada/s ( )del/de la información solicitada/s mediante
solicitud de Acceso a la Información Pública en formato físico ( ), virtual ( ), otro
medio (…………………………………..), registrado con documento …………………… el
día ………… del mes de…………………..... de 20…..en el marco del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y su reglamento, habiendo cancelado la tasa correspondiente por el costo
de
reproducción
ascendente
a
la
suma
de
S/.
………………………(……………………..y……./100 Soles) monto que aparece en la
Boleta de Pago N° ………………………..…………………… del Banco de la Nación:
1.
2.
3.
4.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Fecha de comunicación al interesado/a para que se
apersone a recabar la información
Fecha de entrega de la información

(*)

RECIBÍ CONFORME
…………………………………..
(Firma)
POST FIRMA……………………
DNI N° ………………………….
V° B°
(*)

Esta fecha será considerada como la fecha de atención al ciudadano, para
efectos de remitir el informe al DINFE.
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ANEXO 06: (ACTA DE LLAMADAS Y MENSAJES TELEFÓNICOS) A LA DIRECTIVA N°
002/U-3. g.1.a/DI/COEDE MARZO 21
ACTA DE LLAMADAS Y MENSAJES TELEFÓNICOS
El día …..……………..… a horas ……….… se realizó ( ) recibió ( ) envió ( )
un (a) llamada/mensaje al número ………………..……………………… del (a) señor (a)
………………………………..…………………………. en relación a su solicitud de Acceso
a la Información Pública registrada el día ……… del mes de …………… ………….de
20…..con el documento …………………………………………… indicándole que:
( )

Debe apersonarse a la Sub Dirección de Acceso a la Información Pública a
recabar la información solicitada previo pago de la tasa correspondiente.
( )
Debe completar los requisitos en su solicitud de acceso a la información
pública.
( )
En caso no se apersone a recabar la información solicitada, en un plazo de
TREINTA (30) días se archivará definitivamente dicha documentación.
( )
Otros………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
OBSERVACIONES:
...............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………..
Persona que realizó la operación
(Firma)
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ANEXO 07.- (NORMAS DE CONCORDANCIA TUO LEY 27444 LPAG) A LA
DIRECTIVA N° 002/U-3. g.1.a/DI/COEDE MARZO 21
TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General – LPAG
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS
Artículo 32.- Régimen del procedimiento de aprobación automática
32.4 Son procedimientos de aprobación automática, sujetos a la presunción de
veracidad, aquellos que habiliten el ejercicio de derechos preexistentes del
administrado, la inscripción en registros administrativos, la obtención de licencias,
autorizaciones, constancias y copias certificadas o similares que habiliten para el
ejercicio continuado de actividades profesionales, sociales, económicas o
laborales en el ámbito privado, siempre que no afecten derechos de terceros y sin
perjuicio de la fiscalización posterior que realice la administración.
Artículo 85.- Colaboración entre entidades
85.1.

Las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin
que ello importe renuncia a la competencia propia señalada por ley.

85.2.

En atención al criterio de colaboración las entidades deben:
85.2.1.

Respetar el ejercicio de competencia de otras entidades, sin
cuestionamientos fuera de los niveles institucionales.

85.2.2.

Proporcionar directamente los datos e información que posean,
sea cual fuere su naturaleza jurídica o posición institucional, a través
de cualquier medio, sin más limitación que la establecida por la
Constitución o la ley, para lo cual se propenderá a la interconexión
de equipos de procesamiento electrónico de información, u otros
medios similares.

85.2.3.

Prestar en el ámbito propio la cooperación y asistencia activa que
otras entidades puedan necesitar para el cumplimiento de sus
propias funciones, salvo que les ocasione gastos elevados o ponga
en peligro el cumplimiento de sus propias funciones.

85.2.4.

Facilitar a las entidades los medios de prueba que se encuentren en
su poder, cuando les sean solicitados para el mejor cumplimiento
de sus deberes, salvo disposición legal en contrario.

85.2.5.

Brindar una respuesta de manera gratuita y oportuna a las
solicitudes de información formuladas por otra entidad pública en
ejercicio de sus funciones.
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85.3.

En los procedimientos sujetos a silencio administrativo positivo el plazo para
resolver quedará suspendido cuando una entidad requiera la colaboración
de otra para que le proporcione la información prevista en los numerales
85.2.3 y 85.2.4, siempre que ésta sea indispensable para la resolución del
procedimiento administrativo. El plazo de suspensión no podrá exceder el
plazo dispuesto en el numeral 3 del artículo 141 de la presente Ley.

85.4.

Cuando una entidad solicite la 27
colaboración
de otra entidad deberá
- 31
notificar al administrado dentro de los 3 días siguientes de requerida la
información.

Artículo 86.- Medios de colaboración interinstitucional
86.1. Las entidades están facultadas para dar estabilidad a la colaboración
interinstitucional mediante conferencias entre entidades vinculadas,
convenios de colaboración u otros medios legalmente admisibles.
86.2.

Las conferencias entre entidades vinculadas permiten a aquellas entidades
que correspondan a una misma problemática administrativa, reunirse para
intercambiar mecanismos de solución, propiciar la colaboración institucional
en aspectos comunes específicos y constituir instancias de cooperación
bilateral.
Los acuerdos serán formalizados cuando ello lo amerite, mediante acuerdos
suscritos por los representantes autorizados.

86.3. Por los convenios de colaboración, las entidades a través de sus
representantes autorizados celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito
de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y
con cláusula expresa de libre adhesión y separación.
86.4.

Las entidades pueden celebrar convenios con las instituciones del sector
privado, siempre que con ello se logre el cumplimiento de su finalidad y no se
vulnere normas de orden público.

Artículo 87.- Ejecución de la colaboración entre autoridades
87.1.

La procedencia de la colaboración solicitada es regulada conforme a las
normas propias de la autoridad solicitante, pero su cumplimiento es regido
por las normas propias de la autoridad solicitada.

87.2.

La autoridad solicitante de la colaboración responde exclusivamente por la
legalidad de lo solicitado y por el empleo de sus resultados. La autoridad
solicitada responde de la ejecución de la colaboración efectuada.

Artículo 88.- Costas de la colaboración
88.1.

La solicitud de colaboración no genera el pago de tasas, derechos
administrativos o de cualquier otro concepto que implique pago alguno,
entre entidades de la administración pública.
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88.2.

A petición de la autoridad solicitada, la autoridad solicitante de otra entidad
tendrá que pagar a ésta los gastos efectivos realizados cuando las acciones
se encuentren fuera del ámbito de actividad ordinaria de la entidad.

Artículo 120.- Facultad de formular consultas
120.1. El derecho de petición incluye las consultas por escrito a las autoridades
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administrativas, sobre las materias a su cargo y el sentido de la normativa
vigente que comprende su accionar, particularmente aquella emitida por la
propia entidad. Este derecho implica la obligación de dar al interesado una
respuesta por escrito dentro del plazo legal.
120.2. Cada entidad atribuye a una o más de sus unidades competencia para
absolver las consultas sobre la base de los precedentes de interpretación
seguidos en ella.
Artículo 169.- Acceso al expediente
169.1. Los administrados, sus representantes o su abogado tienen derecho de
acceso al expediente en cualquier momento de su trámite, así como a sus
documentos, antecedentes, estudios, informes y dictámenes, obtener
certificaciones de su estado y recabar copias de las piezas que contiene,
previo pago del costo de las mismas. Sólo se exceptúan aquellas
actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que contienen información
cuyo conocimiento pueda afectar su derecho a la intimidad personal o
familiar y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de
seguridad nacional de acuerdo a lo establecido en el inciso 5) del artículo 2
de la Constitución Política. Adicionalmente se exceptúan las materias
protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial, así como
todos aquellos documentos que impliquen un pronunciamiento previo por
parte de la autoridad competente.
169.2. El pedido de acceso al expediente puede hacerse verbalmente, sin
necesidad de solicitarlo mediante el procedimiento de transparencia y
acceso a la información pública, siendo concedido de inmediato, sin
necesidad de resolución expresa, en la oficina en que se encuentre el
expediente, aunque no sea la unidad de recepción documental.
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