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DIRECTIVA NºOOJ-2018-INAIGEM/SG 

"PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y EL CONTENIDO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y 
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM" 

Garantizar la transparencia y acceso a la información pública en el INAIGEM como 
acción preventiva frente a actos de corrupción en el marco del Decreto Supremo 
Nº044-2018-PCM que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción 2018-2021. 

11. FINALIDAD 
• Promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho 

fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 
2 de la Constitución Política del Perú. 

l. OBJETIVO 
Establecer procedimientos que permitan a las unidades orgánicas del INAIGEM, 
atender las solicitudes de acceso a la información pública de manera eficiente y 
oportuna; así como clasificar la información de acuerdo a las excepciones 
contempladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 
Reglamento. 

• Fomentar la difusión de las normas en materia de transparencia y acceso a la 
información pública así como también del procedimiento administrativo para 
optimizar su ejecución. 

(l\J� :;;:�""::;; 
% 
�Asia�:��c�ón 

Polltica del Perú. 
- PLAF l. 
\ PR e º " • Ley Nº27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

'N ,ettt- • Ley Nº27479, Ley del Sistema Nacional de Inteligencia. 
• Ley Nº27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
• Ley Nº28874, Ley que Regula la Publicidad Estatal. 

Ley Nº29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
• Ley Nº30286, Ley que crea el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 

Ecosistemas de Montaña. 
• Decreto Legislativo Nº1353, que aprueba el Decreto Legislativo que crea la 

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
fortalece el Régimen de Protección de datos Personales y la regulación de la 
gestión de intereses. 

• Decreto Supremo Nº060-2001-PCM, que crea el "Portal del Estado Peruano" 
como sistema interactivo de información a los ciudadanos a través de Internet. 
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Transparencia Estándar de la entidad'. 

• 

• 

Decreto Supremo Nº030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
Decreto Supremo Nº043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública. 
Decreto Supremo Nº072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública y sus modificatorias. 
Decreto Supremo Nº127-2007-PCM, que define y establece las Políticas 
Nacionales de obligatorio cumplimiento pera las entidades del Gobierno 
Nacional. 
Decreto Supremo Nº002-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento sobre 
Transparencia y Acceso a la información Pública Ambiental y Participación y 
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales. 
Decreto Supremo Nº063-2010-PCM, que aprueba la implementación del Portal 
de Transparencia Estándar las Entidades de la Administración Pública. 
Decreto Supremo Nº304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus 
modificatorias. 

• Decreto Supremo Nº004-2016-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña. 
Decreto Supremo Nº006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Decreto Supremo Nº019-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la información Pública, fortalece el Régimen de 
Protección de Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses. 
Decreto Supremo Nº044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad 
y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. 

• Resolución Ministerial Nº301-2009-PCM, que aprueba la Directiva Nº003-2009- 
PCM/SGP "Lineamientos para el reporte de solicitudes de acceso a la 
información a ser remitidos a la Presidencia de Consejo de Ministros". 
Resolución Ministerial Nº035-2017-PCM, que aprueba la Directiva Nº001-2017- 
PCM/SGP "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia 
Estándar en las entidades de la Administración Pública". 
Resolución de Contraloría Nº120-2016-CG, que aprueba la Directiva Nº006- 
2016 CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones 
derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de 

IV. ALCANCE 
Las disposiciones de la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio para todas 
las unidades orgánicas del INAIGEM. 
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V. RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
• El INAIGEM como entidad de la Administración Pública está obligado a cumplir 

lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

. DISPOSICIONES GENERALES 
6.1. De la información de acceso al público 

a) Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las 
excepciones establecidas en el artículo 15 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Los funcionarios o servidores públicos que incumplan con las disposiciones a 
que hace referencia la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso 
denunciados penalmente por la comisión de delito de Abuso de Autoridad a que 
hace referencia el artículo 337 del Código Penal. 
El cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública no podrá dar lugar a represalias contra los funcionarios 
responsables de entregar la información solicitada . 

b) Se considera información pública cualquier tipo de documentación 
./ financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de 

�V naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales. 

La Entidad tiene la obligación de proveer la información requerida si se 
refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, 
soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya 
sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su 
control. 

•·'"vcsr,., 6.2. De las obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad 
,. o ,¡,.1 .qC;: ,p::.,.�··· •,¡ .. �

"'... Las obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad bajo responsabilidad, son 
�"' .,, Q i O ¡ las siguientes: 
\ p¡;M p J 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 al/la funcionario/a responsable de entregar la información de 
acceso público. 

c) Designar al/la funcionario/a responsable de la elaboración y actualización 
del Portal de Transparencia. 

d) Asegurar que el/la funcionario/a responsable de entregar la información de 
acceso al público, así como el/la funcionario/a responsable del Portal de 
Transparencia, tengan las condiciones indispensables para el cumplimiento 
de sus funciones. 

e) Clasificar la información de carácter secreta y reservada y/o designar a 
los/las servidores/as encargados/as de tal clasificación. 
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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/as 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. 

i) Otras establecidas en la Ley. 

6.3. De la designación del/la Funcionario/a Responsable de atender las 
solicitudes de acceso a la información pública, y del/la Funcionario/a 
Responsable de mantener actualizada la información del Portal de 
Transparencia del INAIGEM 
a) Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva se designará al/la 

Funcionario/a Responsable de atender las solicitudes de acceso a 
información pública, y al/la Responsable de mantener actualizada la 
información del Portable Transparencia del INAIGEM. Así mismo, se podrá 
designar un/a Responsable Alterno/a quien ejercerá las funciones del 
Funcionario/a Responsable mencionado anteriormente ante su ausencia. 

b) En caso de ausencia del Responsable Titular y alterno, las funciones serán 
ejercidas por el/la Secretario/a General, como máxima autoridad 
administrativa del INAIGEM. 

c) Entregar la información al/la solicitante. 

b) Requerir la información o el pronunciamiento oportuno de/la responsable del 
órgano o unidad orgánica, así como reiterar dicho requerimiento, a fin de 
atender las solicitudes en el plazo establecido. 

d) Proponer a la Secretaría General las acciones que requieran para asegurar 
la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de información. 

6.4. De las obligaciones del/la Funcionario/a Responsable de atender las 
solicitudes de acceso a la información pública 
El/la Funcionario/a Responsable de atender las solicitudes de acceso a la 
información pública deberá: 
a) Atender las solicitudes de acceso a la información dentro de los plazos 

establecidos por la normativa vigente. 

e) Recibir los recursos de apelación interpuestos por los administrados en caso 
se les deniegue su solicitud de acceso a la información pública o consideren 
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denegado su pedido de información por haber transcurrido el plazo previsto 
en el artículo 11 del TUO de la Ley Nº27806, así como elevar dichos 
recursos al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública a 
cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

b) Elaborar el informe correspondiente cuando la información solicitada se 
encuentre dentro de las excepciones que establece el TUO de la Ley 
Nº27806, especificando la causal legal invocada y las razones que en cada 
caso motiven su decisión. 

f) En caso la solicitud de información deba ser rechazada por alguna de las 
razones previstas en los artículos 15, 16 y 17 del TUO de la Ley Nº27806, 
deberá comunicar este rechazo por escrito o a través del correo electrónico 
al solicitante, señalando obligatoriamente las razones de hecho y la 
excepción o excepciones que justifican la negativa total o parcial de entregar 
la información. 

d) Poner en conocimiento de los servidores del órgano, unidad orgánica; los 
plazos perentorios que rigen para la atención de solicitudes de acceso a 
información pública y exigir su cumplimiento, a fin de remitir de manera 
oportuna la información solicitada. 

e) Verificar que la información a entregar es copia fiel de aquella que obra en 
sus archivos. 

6.5. De las obligaciones de los órganos o unidades orgánicas del INAIGEM 
E/la Responsable del órgano o unidad orgánica, que posee la información 
deberá: 
a) Brindar la información requerida por el/la Funcionario Responsable de 

atender las solicitudes de acceso a la información pública. en el plazo 
otorgado. En caso que existan dificultades que impidan cumplir con el 
requerimiento de información, deberá informar de esta situación por escrito 
al/la Funcionario requirente, a través de un Memorando. 

e) Mantener actualizado un archivo sistematizado de la información de acceso 
público que obre en el órgano o unidad orgánica. 

f) Conservar la información de acceso restringido que obre en su poder. 

6.6. Responsabilidad en la atención de solicitudes de acceso a la información 
pública 
a) Los/as servidores/as involucrados/as en la atención de solicitudes de acceso 

a la información pública son responsables por la atención oportuna de las 
mismas, debiendo considerase en cada caso si existió cumplimiento o no de 
las obligaciones que cada uno de ellos tiene a su cargo y si ello permitió al 
INAIGEM atender la solicitud en el plazo establecido. 
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b) En caso de extravío, destrucción, extracción, alteración o modificación, 
indebidas de la información, el/la Funcionario/a poseedor de la 
información, deberán agotar, bajo responsabilidad, todas las acciones que 
resulten necesarias para recuperar la información afectada por cualquiera 
de las conductas antes señaladas; ello sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa, civil y/o penal que corresponda. 

b) La comunicación para la atención de la solicitud de acceso a la información 
pública podrá realizarse vía correo electrónico por el/la Funcionario/a 
Responsable de atender las solicitudes de acceso a la información pública, 
asimismo, la respuesta al/a la solicitante (entrega de información), se 
realizará vía correo electrónico o entrega de CD/DVD previo 
consentimiento de este/a. 

c) Bajo ninguna circunstancia o motivo los órganos o unidades orgánicas, 
entregarán directamente al solicitante la información requerida, bajo 
responsabilidad. Esta siempre debe ser entregada a través de/la 
Funcionario/a Responsable de atender las solicitudes de acceso a la 
información pública. 

6.8. Del registro de solicitudes de acceso a información pública 
La información generada por la atención de las solicitudes de acceso a la 
información pública deberá ser registrada por el/la Funcionario/a Responsable 
de tender las solicitudes de acceso a información pública, donde se consignará 
como mínimo lo siguiente: 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. En caso se haya 
denegado la solicitud de información, consignar en el registro las razones por 
las que se denegó la misma, asimismo contendrá un rubro de observaciones 
donde se anotará, entre otros las razones de haber excedido el plazo de ley en 
la atención de la solicitud. 

,,,..," \/ 

t/a v � 6 .7. Consideraciones para las solicitudes de acceso a la información pública 
,-., <te-4! e, a) El cómputo del plazo es de diez (10) días hábiles para la atención de las 

, $, Bº \{ sol!citudes de acceso a información pública establecí?º en el literal b) del 
.,,.. 9E(#TNIIA /� articulo 11 del TUO de la Ley Nº27806, se empezara a computar a partir 

,,:� del día siguiente de la recepción de la solicitud, salvo que la solicitud no 
cumpla con los requisitos previstos en el artículo 1 O del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se requiera una 
subsanación de tales requisitos por parte del/la solicitante, en cuyo caso, 
el plazo antes señalado se empezará a computar a partir de la subsanación 
del defecto u omisión. 

' , 

6.9. De la actualización de la información del Portal de Transparencia 
a) El/la Funcionario/a Responsable de mantener actualizada la información 

del Portal de Transparencia del INAIGEM, gestiona ante la Secretaría de 
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Gobierno Digital (SEGDI) de la Presidencia del consejo de Ministros la 
asignación del "nombre de usuario" y la "clave de acceso" para la 
administración del Portal de Transparencia. Dicha clave debe ser 
custodiada y entregada a quien lo reemplace en sus funciones. 

b) La información que se tenga que publicar en el Portal de Transparencia del 
INAIGEM deberá cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en 
la Directiva Nº001-2017-PCM/SGP "Lineamientos para la Implementación 
del Portal de Transparencia en las Entidades de la Administración Pública", 
aprobada mediante Resolución Ministerial Nº035-2017-PCM. 

e) La actualización del Portal de Transparencia debe actualizarse teniendo en 
cuenta lo provisto de la Directiva Nº001-2017-PCM/SGP, "Lineamientos 
para la implementación del Portal de Transparencia en las entidades de la 
Administración Pública". La información contenida en el Portal de 
Transparencia deberá ser veraz, completa y actualizada, bajo 
responsabilidad del funcionario del órgano o unidad orgánica que 
proporciona la información y del Funcionario/a responsable de actualizar 
el Portal de Transparencia. 

del/de la Funcionario del Portal de Transparencia las 

del/la Funcionario/a Responsable del Portal de 

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. 

siguientes: 
a) Recabar la información a ser difundida en el Portal de Transparencia de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 5 y 25 del TUO de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Todos los órganos y unidades orgánicas, se encuentran obligados a atender 
los requerimientos de información del/de la Funcionario/a Responsable del 
Portal de Transparencia, para lo cual deberán de designar al/a la responsable 
de cada órgano o unidad orgánica encargado de mantener actualizada la 
información del Portal de Transparencia. 

d) Los órganos o unidades del INAIGEM identificarán la información adicional 
que estimen conveniente publicar en el Portal de Trasparencia del 
INAIGEM, en coordinación con el/la Responsable de mantener actualizada 
la información del Portal de Transparencia del INAIGEM. 
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6.11. Consideraciones a tener en cuenta por parte del/la Funcionario/a 
Responsable de atender las solicitudes de acceso a la información pública. 
En caso de que la información solicitada sea factible de ser entregada, por el/la 
Responsable de atender las solicitudes de acceso a la información pública 
deberá entregarla por correo electrónico o en CD/DVD, con el consentimiento 
del/de la administrado/a . 

·�. 

b) A través de una solicitud, enviada a la dirección del correo electrónico del/de 
la Funcionario/a Responsable de acceso a la información pública. 

7 .1.1. Presentación de la solicitud de información ante Trámite 
Documentario (Mesa de Partes) 

7.1.1.1. Presentar en original y copia la solicitud de acuerdo con el 
"Formato de Solicitud para Acceso a Información Pública" 
(Anexo Nº01) de la presente Directiva, la cual debe ser dirigida 
al/la Funcionario/a Responsable de atender las solicitudes de 
acceso a información pública, la cual contiene: 
a) Apellidos y Nombre completos en caso de ser persona 

natural o Razón Social en caso de ser persona jurídica. 
b) Número de Documento Nacional de Identidad, Carné de 

Extranjería o Registro Único de Contribuyente, según el 
caso. 

e) En caso de Persona Jurídica, el funcionario o representante 
legal debe adjuntar adicionalmente el documento que 
acredite su representación. 

d) Domicilio. 
e) Correo Electrónico y Teléfono (fijo y/o celular), si lo tuviera. 
f) Descripción concreta y precisa de la información que 

solicita, así como cualquier otro dato que facilite su 
búsqueda. 

g) Opcionalmente puede indicar la dependencia de la cual 
requiera la información, en caso lo conozca. 

h) Autorización de recibir respuesta (entrega de información) 
por correo electrónico o en CD/DVD. 

i) Firma y huella digital. 

Las formalidades establecidas para la presentación de la 
solicitud de acceso a la información pública, deben interpretarse 
en forma favorable a la admisión y decisión final de las 
pretensiones del solicitante. 

··"' ,/ ,. 

-: 
'.; . ,.e 

. -·� 1nve� 
, �� as � DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

0 0 }i 7.1. Procedimiento de Atención de la Solicitud de Acceso a la Información 
8E . Jj Pública. :,e:� Cualquier persona natural o jurídica que desee información, podrá solicitar la 

misma a través de los siguientes medios: 
a) A través de una solicitud, presentada ante Trámite Documentario (Mesa de 

Partes) del INAIGEM, para lo cual puede utilizar el "Formato de Solicitud 
para Acceso a Información Pública" (Anexo Nº01). 
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7.1.1.2. El personal de trámite documentario, revisará la solicitud y podrá 
realizar observaciones sobre el completo llenado del formato de 
acuerdo al numeral "7.1.1.1.". 

7 .1.1.3. Transcurrido los dos (2) días hábiles y de no cumplir el/la 
interesado/a con subsanar las observaciones anotadas, los/las 
servidores/as de Trámite Documentario procederán al archivo de 
la solicitud, considerándola como no presentada se procederá a 
su archivamiento. · · 

7 .1.1.4. Si la solicitud está correctamente llenada para ser admitida o una 
vez subsanadas las observaciones será remitida en el mismo día 
al/a la Funcionario/a Responsable de atender las solicitudes de 
acceso a información pública. 

7.1.1.5. El/la Funcionario/a Responsable de atender la solicitud de 
acceso a información pública, evaluará la solicitud y, en caso 
determine que la solicitud no cumple con el requisito indicado en 
el literal e) del numeral "7.1.1.1." de la presente Directiva, 
notificará al/ a la solicitante dicha observación; indicándole que 
en un plazo máximo de dos (2) días hábiles deben subsanar las 
mismas, de lo contrario la solicitud se tendrá por no admitida, 
procediendo a su archivamiento. 

La observación sólo puede ser realizada por el/la Funcionario/a 
Responsable de atender las solicitudes de acceso a información 
pública hasta dos (2) días hábiles después de presentada la 
solicitud. 

7.1.1.6. En caso la solicitud no tenga observaciones o se subsane 
oportunamente, el/la Funcionario/a Responsable de atender las 
solicitudes de acceso a información pública, verifica si tiene 
acceso directo a la información solicitada, de ser afirmativo, 
tendrá en cuenta las consideraciones indicadas en el numeral 
"6.1 O." de la presente directiva. De lo contrario, procede a derivar 
la solicitud al órgano o unidad orgánica que posee la información 
al día siguiente hábil de recibida la solicitud o subsanada la 
observación. 

7 .1.1. 7. Recibida la solicitud por el/la Responsable del órgano o unidad 
orgánica, que posean la información y, en caso considere que la 
solicitud no cumple adecuadamente con el requisito indicado en 
el literal e) del numeral "7.1.1.1." de la presente Directiva, éste lo 
comunicará al/la Funcionario/a Responsable de atender las 
solicitudes de acceso a información pública en un plazo máximo 
de un (01) día hábil, el cual procederá de acuerdo a lo indicado 
en el numeral "7.1.1.5." de la presente Directiva. 

7.1.1.8. En caso la solicitud cumpla con el requisito indicado o se subsane 
oportunamente, el responsable del órgano que posea la 
información, deberá responder al/la Funcionario/a Responsable 
de atender las solicitudes de acceso a información pública en un 
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plazo máximo de cuatro (04) días hábiles de recibida la solicitud o 
subsanación, lo siguiente: 

• Remitir la información solicitada; 
• Comunicar que no existe la información solicitada; 
• Sustentar mediante informe la denegatoria de la entrega de 

la información, en caso se considere que aplica las 
excepciones de Ley. 

7.1.1.8. En el supuesto en que la información solicitada sea 
materialmente imposible digitalizar debido a causas justificadas 
relacionadas a la comprobada y manifiesta falta de capacidad 
logística u operativa o de recursos humanos de la entidad o al 
significativo volumen de la información solicitada, por única vez 
los órganos o unidades orgánicas deberán comunicar a el/la 
Funcionario/a Responsable de entregar la información de 
acceso público la fecha en que proporcionarán la información 
solicitada de forma debidamente fundamentada, en un plazo 
máximo de un (1) día hábil de recibido el pedido de información. 

7.1.1.9. Recibida la respuesta del órgano o unidad orgánica, que posea 
la información, remitirá la misma a el/la Funcionario/a 
Responsable de atender las solicitudes de acceso a la 
información pública, teniendo en cuenta las consideraciones 
indicadas en el numeral "6.1 O." de la presente Directiva podrá 
remitir la información a través del correo electrónico en un plazo 
máximo de un (01) día hábil, debiendo solicitar la confirmación 
de recepción del mismo en un plazo máximo de dos (2) días 
hábiles. 

7.1.2. Presentación de la solicitud a través del Correo Electrónico del/ de 
la Funcionario/a Responsable de atender las solicitudes de acceso 
a información pública. 
7.1.2.1. La solicitud de acceso a información pública podrá ser 

presentada de forma virtual, enviando el "Formato de Solicitud 
para Acceso a Información Pública" (Anexo Nº01) al correo 
electrónico del/ de la Funcionario/a Responsable de atender las 
solicitudes de acceso a información pública. 

7.1.2.2. Recibido el correo electrónico con la solicitud, el/la Funcionario 
Responsable de atender las solicitudes de acceso a información 
pública procederá conforme a lo indicado en los numerales 
"7.1.1.5." al "7.1.1.9." de la presente Directiva. 

7.1.3. Recurso de Apelación 
7.1.3.1. El recurso de apelación procede cuando existe denegatoria a la 

solicitud de acceso a la información; o cuando e/la solicitante se 
acoge al silencio administrativo negativo. El silencio 
administrativo negativo se configura cuando transcurrido el plazo 
legalmente establecido para que el INAIGEM se pronuncie sobre 
la solicitud de acceso a la información no emite un 
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pronunciamiento, por lo que el solicitante asume la denegación 
de su pedido. 

7.1.3.2. El recurso de apelación deberá ser presentado ante el INAIGEM 
cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 122 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, y debe estar dirigido al Tribunal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública a cargo del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

El/la Funcionario/a Responsable de mantener actualizada la información 
del Portal de Transparencia, en coordinación con los órganos o unidades 
orgánicas antes mencionadas determinarán si estos últimos requieren 
contener con una "clave de acceso" y "nombre de usuario" para la 
actualización del Portal de Transparencia, si es afirmativo, e/la 
Funcionario/a Responsable debe realizar la solicitud a la Secretaría de 
Gobierno Digital (SEGDI) de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

7.3.3. El/la Funcionario/a Responsable de mantener actualizada la información 
del Portal de Transparencia requerirá a los órganos o unidades orgánicas 
del I NAIGEM cumplir con actualizar, remitir y/o validar la información del 
Portal de Transparencia. Asimismo, el/la mencionado/a Funcionario/a 
Responsable supervisa que dichos órganos o unidades orgánicas 
cumplan con la actualización y en caso de incumplimiento informará a la 
Secretaría General, para las acciones administrativas correspondientes. 

. Procedimiento para la Actualización de la Información en el Portal de 
Transparencia del INAIGEM 
7.3.1. Los órganos y unidades orgánicas del INAIGEM que crean o poseen 

información que deba ser publicada en el Portal de Transparencia, deben 
designar al/a la servidor/a encargado/a de coordinar con el/la 
Funcionario/a Responsable de mantener actualizada la información de 
dicho Portal y comunicar tal designación a dicho/a Funcionario/a 
Responsable. 

7.1.3.3. El administrado tiene un plazo de (15) quince días hábiles para 
interponer el recurso de apelación contado a partir de la 
notificación de la denegatoria de la información solicitada o de la 
fecha en que opera el silencio negativo. 

��� ;' 2. Encausamiento de las Solicitudes de Información 
,f� _,,/ ' '- 4; En el supuesto en que una solicitud sea ingresada a través de mesa de partes y 
r � . • - no se precise que la misma deba ser atendida como una solicitud de acceso a la 
\:,-.:;:..... .. ._.:.,,'.,: información pública, el personal de Trámite Documentario deberá encausar la 
, ,., / solicitud de información hacia el/la Funcionario/a Responsable de atender las 

---.et __ ./ 

solicitudes de acceso a información pública dentro del mismo día de su 
prestación . 
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7.3.4. Para la actualización de la información contenida en el Portal de 
Transparencia, por parte del/la servidor/a encargado de mantener 
actualizada la información, este deberá cumplir con lo siguiente: 
a) Actualizar de forma directa la información contenida en el Portal de 

Transparencia, en caso de contar con una "clave de acceso" y "nombre 
usuario" para tal fin. 

b) Remitir a través de un informe y por medio electrónico al/a la 
Funcionario/a Responsable de mantener actualizada la información 
del Portal de Transparencia los documentos y/o información que debe 
ser publicada en el Portal de Transparencia. 

e) Validar y/o verificar que la documentación y/o información contenida 
en el Portal de Transparencia sea veraz, completa y actualizada. 

7.3.5. En caso que, el/la servidor/a encargado/a de mantener actualizada la 
información compruebe la existencia de error en la información publicada 
en el Portal de Transparencia, deberá coordinar su corrección con el/la 
Funcionario/a Responsable de mantener actualizada la información del 
Portal de Transparencia. 

7.3.6. La información a publicarse, los plazos de actualización, así como la 
documentación contenida en el Portal de Transparencia es 
responsabilidad de las unidades orgánicas del INAIGEM, indicados en el 
Anexo Nº02: "Información a Publicar en el Portal de Transparencia" de la 
presenta Directiva. 

7.3.7. La información referida a las actividades oficiales y comunicados será 
actualizada por los/las asistentes administrativos de los órganos de la 
Alta Dirección. 

• Es responsabilidad de todos/as los/as servidores/as civiles del INAIGEM, 
cumplir con las disposiciones establecidas en la presente Directiva. 

• El régimen sancionador aplicable a los servidores de los órganos y unidades 
orgánicas del INAIGEM, que infrinjan el régimen jurídico de la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se regula de conformidad con la segunda 
Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº1353, que 
crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
fortalece el régimen de protección de datos personales y la regulación de la 
gestión de intereses. 

IX. ANEXOS 
• Anexo Nº01: Formato de Solicitud de Acceso a Información Pública 
• Anexo Nº02: Información a Publicar en el Portal de Transparencia 
• Anexo Nº03: Diagramas de Flujo 
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ANEXO Nº01: FORMATO DE SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

, Ministerio .:· 
PERU de1 

Ambiente 

FORMULARIO 

SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

(Texto Único Ordenado de la Ley W27806, 
Ley de Transparenaa y Acceso a la 

Información Pública. aprobado por Decreto 
Supremo N'043-2003-PCM) 

Nº DE 
REGISTRO 

(No llenar) 

!.FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACION: 

URBANIZACION DISTRITO 

DOCUMENTO DE INDENTIDAD: D.N.1./L.M./C.E./OTRO 

DOMICILIO 

Nº/DPTO./INT. 

..,..6'1Rv� ·r,¡"""""'-----------------------------------------' «�;;r:�� DATOS DEL SOLICITANTE: 

I i t .... vta; } fELLIDOS Y NOMBRES I RAZON SOCIAL 

"�� 
,i.. �_.¡GÍ� � AV./CALLE/JR./PSJ. 

TELEFONO CORREO 
ELECTRÓNICO 

DEPARTAMENTO PROVINCIA 

�--��Ct - ,f":. ,' �6) IJ : � 
� V--t--'- '--------"----------�-----------"'---------------' 

. ,.\�t�, ... ,�'r '"-:: '' -:'- '====-:-:::-:-:::-:-:r-:-:-:::-=--:-:-'.::-:=7=--:-----------------------------, 
,¡. \ 111.J.ÑFORMACION SOLICITADA: 

,,,,�,..�!'.,.... 

/ 
� �e \rwes� �� /�-.¡¡,�as�"tib��'f=lr-----------------------------------------1 

I,�, ��-' 
Sw VºB·cl-.-i �� k�r� ,�������������������������������___J 
��� :,� ,,:� ��11:l=;;;;P� E�N�D�E�N�C� IAT-;::D�E�L�A-=-::C�U�A�L-S== E�R�E�Q�U-::l�E�R�E�L�A;-;-;: IN�F�O�R�M=-=--=-A�c� ,o�N:-:-- : --------------, 

1NA1�1V 

\.7 V. AUTORIZACION DE ENTREGA DE LA INFORMACION. 

................................................................................................................................. 

NOTA: PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA (Mesa de Partes) 

Por correo electrónico: O 

LLIDOS Y NOMBRES 

FIRMA HUELLA DIGITAL 

En CD/DVD: 0 

FECHA Y HORA DE 
RECEPCIÓN 

(No llenar) 
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ANEXO Nº02: INFORMACIÓN A PUBLICAR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA 

Rubro de Información Resoonsable 
Dirección de la Entidad SG 

Directorio Directorio de los Servidores y correos 
OTI/OADM electrónicos 

Norma de Creación de la Entidad OAJ 
Marco Legal Ley de Transparencia y Acceso a la 

OAJ Datos Generales Información v su Reglamento 
Resoluciones de Presidencia Eiecutiva PE 

Convenios PE/OCT 1\ Normas Emitidas Resoluciones de Secretaría General 
Directivas de SG SG/OPPM ts6'"� $� � Lineamientos de SG 

��de,. 

�j1 Reglamento de Organización y B ; OPPM 
!J. \J''Ó Funciones 
%·� Manual de Orcanización y Funciones OPPM �- Texto Unico de Procedimientos 
� ..... Ñ�\G' 

.. 
OPPM ... Administrativos 

Instrumentos de Manual de Procesos v Procedimientos OPPM 
Gestión Clasificador de Cargos OADM 

f' Cuadro para Asignación de Personal- OADM �laneamiento 

y 
Provisional -· •> Realamento Interno de Trabajo OADM ' ) : Organización Manual de Perfiles de Puestos OADM . ' ! 

Cuadro de Puestos de la Entidad OADM 
Políticas Nacionales OPPM 

\ . ·��' Plan Estratéoico Institucional OPPM 
Plan Ooerativo Institucional OPPM 

Planes y Políticas Plan Estratégico de Gobierno OTI 
��\tW9 

� 

Electrónico s: Plan Estratégico de Tecnologías de la OTI IVº' �� .r: Información 
.9w ;¡ ar��esupuesto Información Presuouestal OPPM . ..,.. ,ASES( Presupuesto Información Adicional OPPM/OADM JUDÍr 

'lfiAtl 

� 

Procesos de Selección de Bienes y OADM Servicios 
Contrataciones Directas OADM 

-- Penalidades Aolicadas OADM 

(� 
I 

Ordenes de Bienes v Servicios OADM 
. t:nM ,:-\ Publicidad OADM � Nli>d •

1 � \.- J ntrataciones de Pasaies v Viáticos OADM o Contrataciones de Telefonía Fiia, Móvil e Internet OADM "¿ i: � enes y Servicios ....... Bienes y Servicios ',)).,,. ,("'º Uso de Vehículos OADM . o.,� lt-;¡Ot\fl �).: " ... 
t1:?tj��t\t '(\ 

Plan Anual de Contrataciones/ - OADM __ , Evaluaciones 
'ti-� .. :-· "" :,,,.,_ 

Laudos Arbitrales OADM. 

� 

�� e: Actas de Conciliación OADM 

i r -r \i Comité de Selección OADM &ri• 
Información Adicional OADM \.,. �8! 

�tividades Oficiales 
Aaenda SG 

� \G Actividades Oficiales Comunicaciones y/o Informes Oficiales SG - vio Notas de Prensa 

Registro de Visitas Registro de Visitas Registro de Visitas a Funcionarios SG Públicos 
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·, 
? 

OTI. Oficina de Tecnoloqlas de la lnformación 

�· .. �: Presidencia Ejecutiva ' ;;r,: .. .s ,;.• ...... 
,_,.,._L ·., ., 
... '\ . � ... 

- ' � 
. ,..:r· .J� .. , .... ,...., 

·;;. 

Rubro de Información Responsable 
Acceso a la Acceso a la Formato de Solicitud de Acceso a SG Información Pública Información Pública Información Pública 

Boletín DIGC 
Boletín Hidrometeorológico DIGC 

Nota Técnica DIGC 

Publicaciones Publicaciones Inventario de Glaciares DIGC 

Técnico/Científicas Técnico/Científicas Revista Científica DIGC 
Folletos DIGC 

/ Anuario DIGC 
Anuario de Boletines DIGC 

,�ves•- .... Información Adicional DIGC 
i��'�it(� 1 ' ) SG, Secretada General 

I J , \Jºtl1 &, . IOADM: Oficina de Administración 
. OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica 
� :� OCT: Oficina de Cooperación Técnica 
, •. ..IHA ot� OPPM: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - . . .. 
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ANEXO Nº03: DIAGRAMAS DE FLUJO 

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: Difusión de Información en el Portal de Transparencia 

Funcionario Responsable de 
Entregar la Información en la 

Oficina/Dirección 
Funcionario Responsable del Portal de Transparencia Oficina de Tecnologías de la 

Información 

Entrega información a 
publicar 

Solicita información a 
publicar 

Compila la información 

Publica la información en el 
Portal de Transparencia 

Página 

Entrega 
información 

Sistematiza la 
Información 

Elabora los reportes/ 
digitaliza la información 

Positivo 

Revisa la información de 
relevancia institucional 

Negativo 

Emite 
observaciones 

, l 

Coordina levantamiento de observaciones 
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