
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

DECRETO DE ALCALDÍA N° 010-2012-MDJM 
 
 
Jesús María, 22 de junio del 2012 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARIA; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto de Alcaldía N° 023-2011-MDJM de fecha 13 de diciembre del 
2011 se aprobó la Directiva de Acceso a la Información Pública y Portal de 
Transparencia de la Municipalidad Distrital de Jesús María; 
 
Que, resulta necesario simplificar el procedimiento referido en el párrafo anterior, a 
través de la reducción de las etapas y el recorrido de documentos que tornan oneroso 
el trámite, así como precisar la información del Portal de Transparencia;  
 
ESTANDO A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 42 Y EL 
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES; 
 
SE DECRETA: 
 
Artículo Primero.- APRUÉBASE la modificación del Artículo 5, el numeral 12.2. del 
Artículo 12, los Artículos 14 y 17, el numeral 27.1 del Artículo 27 y el Anexo 2 (Formato 
de Liquidación por la reproducción de la información) de la Directiva de Acceso a la 
Información Pública y Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Jesús 
María, aprobada mediante Decreto de Alcaldía N° 023-2011-MDJM de fecha 13 de 
diciembre del 2011, la misma que en Anexo adjunto forma parte integrante del 
presente Decreto. 
 
Artículo Segundo

www.munijesusmaria.gob.pe

.- PUBLÍCASE el presente Decreto en el diario oficial El Peruano; y 
el íntegro de las modificaciones referidas en el Artículo Primero en el Portal 
institucional de la corporación edil:  
 
Artículo Tercero.- El presente Decreto entrará en vigor el 25 de junio del 2012. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

ANEXO 
 

Modificación de la Directiva de Acceso a la Información Pública y Portal de 
Transparencia de la Municipalidad Distrital de Jesús María, aprobada mediante 
Decreto de Alcaldía N° 023-2011-MDJM de fecha 13 de diciembre del 2011: 

 
 

http://www.munijesusmaria.gob.pe/�


 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Artículo 5

5.2. La SGTDyA orientará respecto del procedimiento de atención de solicitudes de 
acceso a la información pública, cuyo formulario estará a disposición de los 
solicitantes en el portal web municipal: 

.- PRESENTACION DE SOLICITUDES 
5.1. Las solicitudes de acceso a la información pública deben presentarse por escrito 

en la SGTDyA o a través del portal web municipal, utilizando el formulario 
“Solicitud de Acceso a la Información Pública” (Anexo 1) o cualquier otro escrito 
diferente al formato indicado, siempre que cumpla los requisitos establecido en el 
artículo 8 de la presente Directiva. 

 

www.munijesusmaria.gob.pe. 
 
5.3.  La SGTDyA deberá informar al solicitante que en caso de tratarse de solicitudes 

que requieran la reproducción de Planos – formato A3-, deberán apersonarse al 
área poseedora de los mismos, para coordinar su reproducción.” 

 
“Artículo 12.- REQUERIMIENTO DE INFORMACION AL FUNCIONARIO POSEEDOR 
DE LA INFORMACIÓN 
(…) 
12.2.  El funcionario responsable requerirá mediante memorandum y/o correo electrónico 

al funcionario poseedor, la remisión de la información en un plazo máximo de 
cuatro (04) días hábiles. De encontrarse dentro de las excepciones establecidas 
por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para denegar la 
información, el poseedor lo hará saber al funcionario responsable, en el mismo 
plazo. 

(…)” 
 

“Artículo 14

14.5. Efectuado que sea el pago del Derecho, la SGTDyA, en el día, remitirá al 
funcionario responsable, la información solicitada. El funcionario responsable 
deberá oficiar, a través de la SGTDyA a más tardar al día siguiente de recibida 
ésta, siendo de aplicación lo establecido en el Numeral 13.3 de la presente 
Directiva, previa suscripción del cargo, procediendo a su registro y archivo 

.- ENTREGA DE INFORMACION QUE GENERA COSTO 
14.1. De generarse algún costo de reproducción, el funcionario poseedor de la 

información deberá remitir la misma a la SGTDyA, dentro del plazo máximo de 
cuatro (04) días hábiles indicados en el Numeral 12.2., suscribiendo y adjuntando 
el formato de Liquidación por la reproducción de la información (Anexo 2) 
indicando solamente la documentación remitida; en el mismo formato la SGTDyA 
liquida el costo del Derecho a pagar. 

 
14.2. De no contar con la maquinaria de reproducción idónea, que imposibilite a la 

Municipalidad o al poseedor la reproducción de la información, corresponderá al 
solicitante asumir el costo de reproducción, en cuyo caso estará exento del pago 
del Derecho establecido en el TUPA. 

 
14.3. De mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la información 

solicitada, el funcionario poseedor podrá solicitar a la prórroga indicada en el 
Numeral 7.2. de la presente Directiva. 

 
14.4 La liquidación del costo de reproducción que contiene la información requerida, 

estará a disposición del solicitante a partir del sexto (6°) día de presentada la 
solicitud. El solicitante deberá acercarse a la SGTDyA y cancelar este monto, 
estando condicionada la entrega de la información al referido pago. La demora en 
su entrega por razón del pago es imputable al administrado. 
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respectivo. 
 
14.6. Excepcionalmente, cuando la información a proporcionar sea mayor de 15 folios, 

el funcionario poseedor de la misma remitirá a la SGTDyA solamente el Formato 
de Liquidación por la reproducción de la información (Anexo 02). Efectuado el 
pago del Derecho, recién se procederá a reproducir, en cuyo caso la SGTDyA, en 
el día, comunicará, al correo electrónico institucional del funcionario poseedor, el 
abono adjuntando el comprobante de pago escaneado. El funcionario poseedor 
remitirá, al día siguiente, la información reproducida. 

 
14.7. El incumplimiento de los plazos establecidos en el presente artículo genera 

responsabilidad administrativa tipificada en el inciso d) del artículo 28 de la Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico – 
Decreto Legislativo N° 276” 

 
“Artículo 17.- ABANDONO DE LAS SOLICITUDES 
17.1. Cuando el solicitante incumpla con cancelar el costo de reproducción o habiendo 

cancelado dicho monto no requiera su entrega, dentro de los treinta (30) días 
calendario contados a partir de la puesta a su disposición de la liquidación o de la 
información, la SGTDyA procederá al archivo de la solicitud utilizando el formato 
aprobado para tal efecto (Anexo 3), informando mensualmente al funcionario 
responsable. 

 
17.2. En el caso referido en el numeral 14.6., de no efectuarse el pago y vencer el plazo 

referido en el párrafo anterior, el funcionario poseedor remitirá la solicitud a la 
SGTDyA quien procederá al archivo de la solicitud utilizando el formato aprobado 
para tal efecto (Anexo 3).” 

 
“Artículo 27
27.1. Los funcionarios deben remitir a la Secretaría General, sin necesidad de 

requerimiento alguno, dentro de la primera quincena siguiente de cada trimestre 
vencido, la información, que a continuación se señala: 

.- ACTUALIZACION TRIMESTRAL DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA 

 

I N F O R M A C I O N          T R I M E S T R A L 
G
P
P 

G
A 

S
G
R
H 

S
G
L 

a) Partidas salariales y rangos salariales por categoría.   X  
b) Personal activo y pasivo, número de funcionarios, directivos, 

profesionales, técnicos, auxiliares, nombrados o contratados por un 
período mayor a tres (3) meses en el plazo de un año.  

  X  

c) Remuneración y beneficios de los funcionarios y servidores y el total del 
gasto de remuneraciones, bonificaciones, y cualquier otro concepto de 
índole remunerativo, sea pensionable o no.  

  X  

d) Dietas de Regidores  X   
e) Cuadro de Asignación de Personal – CAP    X  
f) Información contenida en el Registro de procesos de selección de 

contrataciones y adquisiciones, especificando los valores referenciales, 
nombres de contratistas, montos de los contratos, penalidades y 
sanciones y costo final 

  
 

X 

g) El detalle de los montos comprometidos.    X 
h) Relación de Proveedores.    X 
i) Cantidad y calidad de bienes adquiridos.   X  X 
j) Cantidad y calidad de servicios adquiridos.   X  X 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

k) Plan Anual de Adquisiciones.    X 
l) Bases Estandarizadas de Adjudicaciones de Menor Cuantía para la 

contratación de suministros de bienes.    X 
m) Publicidad estatal    X 
n) Presupuestos ejecutados. X    
o) Presupuesto, especificando los ingresos, gastos, financiamiento, y 

resultados operativos de conformidad con los clasificadores 
presupuestales vigentes. 

X  
 

 

p) Proyectos de inversión. X    
q) Los progresos realizados en los indicadores de desempeño establecidos 

en los planes estratégicos institucionales o en los indicadores que les 
serán aplicados, en el caso de entidades que se haya suscrito Convenios 
de Gestión. 

X  
 

 

r) Ejecución de obras. X    
s) Presupuesto Participativo. X    
t) Consejo de Coordinación Local. X    

 
“ANEXO 2 

Formato de Liquidación por la reproducción de la información 
 

              
                   Municipalidad Distrital de Jesús María 

                    Acceso a la Información    
     

DOCUMENTOS: (a ser llenado por el funcionario 
poseedor de la información) 

 
 Administrado……………………….……………………………………………. 

 Exp. Nº  ……………………………….……………………………………………. 

 Nº Copias A3 ……………………………….…………………………………… 

 Nº Copias A4 ……………………………………..……………………………. 

 CD - Horas…………………………………………………..…………………… 

  

   
 
 …………………………………………………………………………..……. 
        (Firma funcionario poseedor de información) 
 
 

LIQUIDACION: (a ser llenado por el SGTDyA) 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 Monto en Nuevos Soles (en números): 

 
S/.  
 

 
 
 
 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
        (Firma Sub Gerente de Trámite Documentario y Archivo)” 
 


	Decreto de Alcaldía N  010-2012-MDJM

