
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

SECRETARÍA GENERAL 
RESOLUCIÓN N° 4234-R-2015  

Huancayo, 2 2 JUL 2015 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ; 

Visto el Oficio N° 0262-2015-OCI/UNCP de fecha 17 de marzo 2015, a través del cual el Órgano de 
Control Institucional, remite Hoja Informativa N° 005-2015-0Cl/UNCP "Verificar cumplimiento de 
normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806, Decreto 
Supremo N° 043-2003-PCM), periodo enero-diciembre 2014" 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 2° de la Constitución Política del Perú, en su numeral 5. Establece Toda persona tiene 
derecho: "A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad 
pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan 
la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional; 

Que, mediante la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se promueve la 
transparencia de los actos del Estado y regula el derecho fundamental del acceso a la información 
consagrado en el numeral 5 del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú; 

Que, la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su modificatoria, Ley 
N°27927, sistematizadas en el Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, 
regulan la aplicación de las normas y la ejecución de los procedimientos establecidos en la Ley; 

Que, el Órgano de Control Institucional ha remitido la Hoja Informativa N° 005-2015-0Cl/UNCP "Verificar 
cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 
27806, Decreto Supremo N° 043-2003-PCM), periodo enero-diciembre 2014"; del servicio relacionado N° 
2-0199-2015-003, en la cual presenta su recomendación N° 3. El Secretario General responsable de 
brindar información deberá tomar medidas necesarias con los responsables de las oficinas de Planificación 
y Racionalización para la implementación de una Directiva, que norme el cumplimiento de la normativa 
expresa "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806, Decreto Supremo 
N°043-2003-PCM); lo cual permitirá identificar las buenas prácticas de transparencia; 

Que, a través del Informe N° 075-ORAC-OGPLAN/UNCP del 20 de mayo 2015, el Jefe de la Oficina de 
Racionalización presenta el proyecto "Directiva de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la 
Universidad Nacional del Centro del Perú", para que sea revisada por el Secretario General, y luego se 
proceda a su aprobación mediante resolución; y 

De conformidad con las atribuciones conferidas por los dispositivos legales vigentes; 

RESUELVE: 

1° APROBAR la Directiva de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, conforme a la Ley N° 27806 y su modificatoria Ley 
N°27927, que en anexo es parte de la presente Resolución. 

2° ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución al Vicerrectorado Administrativo a través de 
las Oficinas Generales, Oficinas y unidades correspondientes. 
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DIRECTIVA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

CENTRO DEL PERÚ 

1 OBJETO 
La presente Directiva tiene por objeto establecer normas y procedimientos 
para la administración, actualización y publicación de la información pública en 
el portal institucional, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como velar por el ejercicio regular del derecho que 
tiene toda persona a tomar conocimiento de la información que se encuentra 
en una entidad estatal, en este caso la Universidad Nacional del Centro del 
Perú. 

2. FINALIDAD 
La finalidad de la presente Directiva es uniformizar los criterios para la 
eficiente y oportuna publicación y/o entrega de la información pública en los 
plazos establecidos, dentro de los parámetros legales, promoviendo la 
transparencia de los actos y de la información en custodia del Estado y 
Contribuir a reducir los riesgos de corrupción. 

3. ALCANCE: 
La presente directiva es de obligatorio cumplimiento para todas las unidades 
orgánicas de la Universidad Nacional del Centro del Perú, quienes deberán 
proporcionar la información que posean y se les solicite, ya sea para brindarla 
a través del Portal de Transparencia o para atender las solicitudes de acceso 
a la información o para cumplir con las obligaciones de publicación 
establecidas con la ley que cada sistema contempla. 

4. BASE LEGAL 
• Constitución Política del Perú 
• Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus 

modificatorias. 
• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su 

reglamento. 
• Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
• Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 
• Decreto Supremo N° 043-2003-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

• Decreto Supremo N° 072-2003-PCM Reglamento de la Ley N° 27806. 
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• Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado por Decreto Supremo N° 072- 2003-PCM. 

• Decreto Supremo N' 063-2010-PCM, que aprueba la implementación del 
Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración 
Pública. 

• Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM, que aprueba la Directiva N° 001- 
2010-PCM/SGP "Lineamientos para la implementación del Portal de 
Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública". 

• Estatuto de la Universidad Nacional del Centro del Perú, aprobado por la 
Asamblea Estatutaria, 2015. 

5. VIGENCIA 

La presente directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
aprobación. 

6. RESPONSABILIDAD 

De la Máxima Autoridad de la Entidad. 

Las obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad, bajo responsabilidad, 
son las siguientes: 
a. Adoptar las medidas necesarias, dentro de su ámbito funcional, que permitan 
garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia en la Entidad; 
b. Designar a los funcionarios responsables de entregar la información de 
acceso público; 
c. Designar al funcionario responsable de la elaboración y actualización del 
Portal de Transparencia; 
d. Asegurar que el funcionario responsable de entregar la información de 
acceso público, así como el funcionario responsable del Portal de 
Transparencia, tengan las condiciones indispensables para el cumplimiento de 
sus funciones, entre ellas, enunciativamente: 
• Contar con los recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios 

necesarios para la atención de las solicitudes de información y las demás 
funciones en materia de transparencia y acceso a la información que le 
correspondan. Dichos recursos presupuestarios deberán ser previstos en el 
presupuesto institucional de la entidad conforme a la normatividad vigente y 
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 

• Recibir capacitación permanente sobre los temas de transparencia y 
acceso a la información pública para el adecuado ejercicio de sus 
funciones. 

• Contar con un registro de solicitudes de acceso a la información pública, 
donde se consigne por lo menos la siguiente información: la fecha de 
presentación de la solicitud, el nombre del o la solicitante, la información 
solicitada, el tiempo en que se atendió la solicitud, el tipo de respuesta que 
se brindó a la solicitud, las razones por las que se denegó la solicitud. 



Asimismo, en caso la respuesta se haya realizado fuera del plazo legal, las 
razones de este retardo. El registro deberá contener un apartado en el que 
se puedan consignar las observaciones que los funcionarios responsables 
consideren relevantes para explicar el tratamiento otorgado a una solicitud 
de información. 

e. Clasificar la información de carácter secreta y reservada y/o designar a los 
funcionarios encargados de tal clasificación; 
f. Disponer se adopten las medidas de seguridad que permitan un adecuado 
uso y control de seguridad de la información de acceso restringido; 
g. Disponer, inmediatamente conocidos los hechos, el inicio de las acciones 
administrativas y/o judiciales para identificar y, de ser el caso, sancionar y 
exigir las reparaciones que correspondan a los responsables del extravío o la 
destrucción, extracción, alteración o modificación, indebidas, de la información 
en poder de la Entidad. 
h. Disponer la inmediata recuperación o reconstrucción de la información 
afectada por alguna de las conductas antes mencionadas; y, 
i. Otras establecidas en la Ley. 

7. DISPOSICIONES GENERALES 

7.1 DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA 

7.1.1 Responsable del Portal de Transparencia de la UNCP: 
El Director de la Oficina General de Informática y el Jefe de la Oficina General 
de Informática son los responsables del Portal de Transparencia de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú. 

7.1.2 Obligaciones de los Funcionarios Responsables del Portal de 
Transparencia: 
a. Recabar la información a ser difundida en el Portal de Transparencia de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 25° de la Ley y el Artículo 8° del 
Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado por Decreto Supremo N° 072- 2003-PCM. 
b. Mantener actualizada la información contenida en el Portal de 
Transparencia conforme a las reglas sobre la materia, señalando en él, la 
fecha de la última actualización. 

7.1.3 Responsabilidades de las unidades orgánicas: 
Las unidades orgánicas deben elaborar o proporcionar la información a la que 
se encuentren obligadas, en virtud de la ley aplicable y la presente directiva. 
Por tanto, deberán entregar oportunamente la información que les requieran 
los funcionarios responsables del Portal de Transparencia de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú, bajo responsabilidad. 

7.1.4 Actualización del Portal de Transparencia: 



g) La información detallada sobre todos los montos percibidos por las 
personas 	al 	servicio 	del 	Estado, 	identificando 	a 	las 	mismas, 
independientemente de la denominación que reciban aquellos o el régimen 
jurídico que los regule. 
h) El registro de visitas en línea de las entidades de la Administración Pública. 
i) Los enlaces a otros registros en línea sobre información pública, entre ellos, 
el correspondiente al Registro de Información sobre Obras Públicas del Estado 
INFObras, a cargo de la Contraloría General de la República. 
j) Las recomendaciones de los informes de auditoría orientadas al 
mejoramiento de la gestión de la entidades, efectuadas por el Órgano de 
Control Institucional, así como el estado de implementación de dichas 
recomendaciones, de acuerdo a lo dispuesto en las normas del Sistema 
Nacional de Control que regulan la publicidad de dichos informes. 

7.2 ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE PRODUZCA O POSEE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

7.2.1 Funcionario Responsable de Brindar Información en la UNCP: 
El Secretario General es el responsable de brindar información que produce 
o posee la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

7.2.2 Obligaciones del Funcionario Responsable de Brindar Información en la 
UNCP: 
a. Atender las solicitudes de acceso a la información dentro de los plazos 

establecidos por la Ley; 
b. Requerir la información al área de la Entidad que la haya creado u 

obtenido, o que la tenga en su posesión o control; 
c. Poner a disposición del solicitante la liquidación del costo de 

reproducción de acuerdo al TUPA vigente; 
d. Entregar la información al solicitante, previa verificación de la 

cancelación del costo de reproducción; 
e. Recibir los recursos de apelación interpuestos contra la denegatoria 

total o parcial del pedido de acceso a la información y elevarlos al 
Superior Jerárquico, cuando hubiere lugar; y, 

f. En caso la solicitud de información deba ser rechazada por alguna de 
las razones previstas en la Ley, deberá comunicar este rechazo por 
escrito al solicitante, señalando obligatoriamente las razones de hecho 
y la excepción o excepciones que justifican la negativa total o parcial de 
entregar la información. 

7.2.3 Obligaciones del Funcionario o servidor poseedor de la información. 
Para efectos de la Ley, el funcionario o servidor que haya creado, obtenido, 
tenga posesión o control de la información solicitada, es responsable de: 
a. Brindar la información que le sea requerida por el funcionario 
responsable de entregar la información, a fin de que éste pueda cumplir con 
sus funciones de transparencia en los plazos previstos en la Ley. En caso 
existan dificultades que le impidan cumplir con el requerimiento de 



En el caso de las solicitudes presentadas en Mesa de Partes, además del 
número que se le asigne (sea por solicitud, carta externa o expediente), le 
corresponderá adicionalmente el número respectivo de control según la 
plataforma virtual, ello se realiza a fin de permitir un mejor control y 
seguimiento en la atención de este tipo de solicitudes, y a la vez para su 
envío oportuno a la Presidencia del Consejo de Ministros, según lo previsto 
en el artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806. 

7.2.6 Remisión de la solicitud al área poseedora de la información requerida 
y elaboración de la respuesta: 
Una vez recibida la solicitud de información pública, el Secretario General la 
remitirá al funcionario que posea la información requerida, quien deberá 
responder en el plazo máximo de tres (03) días hábiles de recibida la 
solicitud; salvo que sea necesario un plazo adicional, para cuyo efecto 
deberá comunicar esta situación excepcional al Secretario General, por ser 
el responsable de entregar la información pública dentro del plazo legal. 

7.2.7 Sobre la información incompleta: 
Cuando la información se entregue de manera incompleta o no fuera la 
realmente solicitada, el Secretario General, responsable de entregar la 
información pública comunicará este hecho al funcionario o responsable del 
área que tiene en su poder la información solicitada, quien deberá 
entregarla en el plazo de un (01) día, debiendo además explicar las razones 
por las cuales no entregó la información que le fuera requerida. 

7.2.8 Atención de la Solicitud de información Pública 
La Universidad Nacional del Centro del Perú a la cual se haya presentado la 
solicitud de información deberá otorgarla en un plazo no mayor de siete (7) 
días útiles; plazo que se podrá prorrogar en forma excepcional por cinco (5) 
días útiles adicionales, de mediar circunstancias que hagan inusualmente 
difícil reunir la información solicitada. En este caso, la entidad deberá 
comunicar por escrito, antes del vencimiento del primer plazo, las razones 
por las que hará uso de tal prórroga, de no hacerlo se considera denegado 
el pedido. 
En el supuesto de que la Universidad no posea la información solicitada y 
de conocer su ubicación y destino, esta circunstancia deberá ser puesta en 
conocimiento del solicitante. 

7.2.9 Denegatoria al acceso a la información 
a. La denegatoria al acceso a la información se sujeta a lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 13° de la presente Ley. 
b. De no mediar respuesta en los plazos previstos en el Numeral 7.2.8 de la 
presente directiva, el solicitante puede considerar denegado su pedido. 
c. En los casos señalados en los incisos a) y b) del presente numeral, el 
solicitante puede considerar denegado su pedido para los efectos de dar por 
agotada la vía administrativa. 
d. En el caso que la solicitud haya sido cursada a un órgano sometido a 
superior jerarquía, el solicitante deberá interponer el recurso de apelación 
para agotarla. Si la apelación se resuelve en sentido negativo, o la entidad 
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correspondiente no se pronuncia en un plazo de diez (10) días útiles de 
presentado el recurso, el solicitante podrá dar por agotada la vía 
administrativa. 
e. Agotada la vía administrativa, el solicitante que no obtuvo la información 
requerida podrá optar por iniciar el proceso contencioso administrativo, de 
conformidad con lo señalado en la Ley N° 27584 u optar por el proceso 
constitucional del Hábeas Data, de acuerdo a lo señalado por la Ley N° 
26301. 

7.2.10 Información de acceso directo: 
Sin perjuicio de lo señalado en la presente directiva, la Universidad 
Nacional del Centro del Perú garantiza el acceso directo e inmediato 
respecto de la información pública que posee, durante el horario de 
atención al público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806. 

7.2.11 Reproducción y disposición final de la información solicitada: 
1 n los casos en los que el solicitante no dé respuesta a la comunicación 
cursada respecto a la reproducción de la información, o cuando no cumpla 
con cancelar el costo de reproducción de la información, o cuando 
habiéndolo cancelado no recoja la información solicitada dentro del plazo de 
treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha en que se pone a 
su disposición la liquidación o la información, según corresponda, se 
procederá a archivar la solicitud. 
Para tal efecto, a la solicitud deberá consignarse el respectivo proveído que 
dé cuenta de este hecho, disponiéndose su archivan-tiento. 

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS y FINALES 

8.1 La Secretaría General de la UNCP, velará por el cumplimiento de la 
presente directiva, para lo cual cursará los requerimientos que estime 
conveniente. 

8.2 La Secretaría General de la UNCP es la competente para resolver los casos 
de vacío o duda respecto de la aplicación o interpretación de la presente 
directiva. 

8.3 Cuando el funcionario o servidor que posea, disponga o haya creado la 
información solicitada no cumpla con remitirla dentro del plazo concedido. I a 
Secretaría General comunicará tal hecho al Rectorado, quien en el plazo 
máximo de veinticuatro (24) horas dispondrá la atención inmediata de la 
solicitud, bajo responsabilidad del funcionario o servidor que posee la 
información. 

8.4 La presentación física de la solicitud de acceso a la información pública 
podrá hacerse mediante el formulario aprobado por Decreto Supremo N° 072- 



, 003 PCM o por documento simple, solicitud que debe estar dirigida al 
Secretario General de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

8.5 De conformidad con lo establecido en el artículo 13° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27806, la solicitud de información no -implica la 
obligación de la Universidad Nacional del .  Centro del Perú de crear o producir 
información con la que no cuente o no tenga la obligación de contar al momento 
de efectuarse el pedido; ni permite que los solicitantes exijan que se efectúen 
evaluaciones o análisis de la información que se posee. 

8.6 El derecho de acceder a los expedientes administrativos por parte de los 
administrados, sus representantes o sus abogados, se ejerce de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 160° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

8.7 El Director de la Oficina General de Informática y el Jefe de la Oficina 
General de Informática, responsables del Portal de Transparencia de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú velarán por el cumplimiento de la 
presente directiva, para lo cual cursarán los requerimientos que estimen 
conveniente. 

8.8 Cuando el funcionario o servidor que posea o disponga la información 
solicitada por los responsables del Portal de Transparencia de la UNCP, no 
cumplan con remitirla dentro del plazo concedido. Comunicarán tal hecho al 
Rectorado, quien en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas dispondrá la 
atención inmediata de la solicitud, bajo responsabilidad del funcionario o 
servidor que posee la información. 

8.9 La presente directiva deja sin efecto toda aquella normatividad de carácter 
interno que contravenga lo dispuesto en la misma. 

Aprobado con Resolución N° 4234-R-2015, de fecha 22 de julio 2015. 
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V. FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (MARCA CON UN "X") 
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III. INFORMACIÓN SOLICITADA 
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SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM 

N° DE 
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I. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA ATENCION DE PEDIDOS EN EL MARCO DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA 

II. DATOS DEL SOLICITANTE 

APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
DNI/LM/C.E/OTRO 

DOMICILIO 

AV/CALLE/JR/PSJ NUMERO 

PROVINCIA DEPARTAMENTO CORREO ELECTRONICO TELEFONO  

Observaciones . 	  

 

   

NOTA: PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA 
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