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No 0809-2018-CU-UNJFSC
Huacho, 07 de Agosto de 2018
VISTO:
El Expediente N° 004718-2016, de fecha 15 de enero de 2016, que contiene
el Oficio N° 0007-2016-UTD/UN3FSC, promovido por Ia Jefa de Ia Unidad de Tramite
Documentario de esta Casa Superior de Estudios; y el Decreto de Rectorado N° 2845-2018-RUNJFSC; y el Acuerdo de SesiOn Ordinaria de Consejo Universitario, de fecha 04 Julio
de 2018, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante documento de visto y el oficio que contiene, Ia Jefe de la Unidad
de Tramite Documentario, tramita a Ia Oficina de Secretaria General "(...) las modificaciones
de la Directiva N° 002-2015-UTD/UNJFSC, sobre lineamientos para actualizacian del portal de
transparencia y acceso a la informacion pablica, para su autorizacidn y aprobacian (...)";
Que, al traslado, el Asesor Legal de Ia Oficina de Secretaria General, mediante
Proveido S/N, indica que "(...) habiendose modificado la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publics, ello mediante Decreto Legislativo N° 1353, resulta
necesario que para enmarcar la directiva materia del acuerdo dentro de la ley vigente, es
necesario que el Consejo Universitario, disponga mediante nuevo acuerdo la actualizacion de
la acotada directiva, autorizando la emiskin de Ia resolucion con la que se le apruebe, adjunto
cuadro de modificaciones actualizadas";
Que, dicho cuadro de modificaciones actualizadas, corre insertE a fojas 22 del
presente expeuiente, y tiene como base las modificaciones dispuestas coil ei Decreto
Legislativo N° 1353;
Que, Ia Directiva N° 001-2018-UTD/UNJFSC "LINEAMIENTOS PARA
ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA",
corre de fojas 25 a fojas 33, Ia misma que en anexo y por separado formara parte integrante
de Ia presente resolucion;
Que, mediante Decreto de Rectorado N° 2845-2018-R-UNJFSC, el senor Rector
de esta Universidad, remite los actuados a Secretaria General para que sea visto en Reunion
de Consejo Universitario;
Que, en Sesilm Ordinaria de Consejo Universitario, de fecha 04 de Julio
de 2018; despues del analisis del expediente, se acordo: "APROBAR is Directiva N° 0012018-UTD/UNJFSC, sobre "LINEAMIENTOS PARA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA", que consta de VIII items
y siete Disposiciones Complementarias y Finales";
En use de las atribuciones conferidas por Ia Ley Universitaria N° 30220;
Estatuto vigente de Ia Universidad; y el Acuerdo de Sesion Ordinaria de Consejo
Universitario, de fecha 04 de Julio de 2018;
SE RESUELVE:
Articulo 1°

APROBAR, Ia Directiva N° 001-2018-UTD/UNJFSC, sobre "LWEAMIENTOS
PARA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIi Y :CESC A LA
INFORMACION PUBLICA", que consta de VIII items y r•ete uisposiciones
Complementarias y Finales, Ia misma que en anexo y por separado formara
parte integrante de Ia presente resolucion;

Articulo 2°.-

DISPONER, que Ia Oficina de Servicios Informaticos efectue Ia publicacion
del presente acto administrativo, en el Portal Institucional Web, de Ia
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0809-2018-CU-UNJEC
Huacho, 07 de Agosto de 2018
Universidad Nacional lose Faustino Sanchez Carrion que corresponda
(www.unjfsc.edu.pe).
Articulo 3°.-

TRANSCRIBIR, Ia presente resolucion a las dependencias e instancias
respectivas de Ia Universidad para su conocimiento y dernas fines.
iquese y Archivese,

LI MAZUELOS CARDOZA
RE sTOR
. VICTOR
SEC
CMMC/VM.C/j

Vniversidad Nacional" lose Faustino Scinchez Carrion.
Senor(a%ita)
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DIRECTIVA N° 001-2018-UTD/UNJFSC
LINEAMIENTOS PARA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA
I.

DISPOSICIONES GENERALES
1.1. Finalidad
La presente Directiva tiene por finalidad establecer normas y procedimientos
para Ia administracion, actualizacion y publicaciOn de Ia informacion publica,
con el fin de promover y orientar las acciones para la entrega de informaci6n
oportuna dentro de los parametros legales por parte de las Unidades,
Dependencias y Facultades que conforman el Universo de la Universidad
Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion a Ia Oficina de Secretaria General en
cumplimiento con el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806. Ley de
Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica, al Decreto Supremo N° 0722003-PCM — Decreto Supremo que aprueba el Reglamento y sus
modificatorias.
1.2. Objetivo
Establecer los lineamientos y procedimientos que regulan la responsabilidad
de las unidades organicas, a fin de permitir un eficiente manejo de la
transparencia de Ia informaciOn publica que debe publicar Ia Universidad
Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion — UNJFSC, asi como para que las
solicitudes de acceso a la informaciOn sean atendidas en el plazo de acuerdo a
I Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806. Ley de Transparencia y Acceso a Ia
InformaciOn Publica, al Decreto Supremo N° 072-2003-PCM — Decreto
Supremo que aprueba el Reglamento y sus modificatorias; a fin de brindar al
public° en general informacion clara, completa, actualizada y oportuna.
1.3. Alcance
La presente directiva es de obligatorio cumplimiento para todas las oficinas,
dependencias, unidades y facultades de la Universidad Nacional Jose Faustino
Sanchez Carrion, quienes deberan proporcionar Ia informacion que posean y
se les solicite por parte de la Oficina de Secretaria General en coordinacion con
la Oficina de Servicios Informaticos ya sea para su publicacion a traves del
Portal de Transparencia o para atender las solicitudes de acceso a la
informaciOn.
1.4. Responsabilidad
Las oficinas, dependencias, unidades y facultades que posean Ia informaci6n
que debe difundirse a travel del Portal de .Transparencia de Ia Universidad
Nacional Jose Faustino Sanchez CarriOn estan obligadas a cumplir Ia presente
.iirectiva, bajo responsabilidad del funcionario competente quien debera
lemitirla oportunamente a Ia Oficina de Servicios Informaticos.
Asimismo, son responsables entre otros del cumplimiento de la presente
directiva aquellos funcionarios y servidores designados como coordinadores
de cada oficina, dependencia, unidad o facultad, poseedores de la informaciOn

solicitada en virtud de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Infor
Publica, quienes deberan entregar Ia informacion completa y sus
antecedentes, de ser el caso, a Ia Oficina de Secretaria General de la
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion.
1.5. Base legal
✓ ConstituciOn Politica del Estado, articulo 2°, inciso 5.
✓ Decreto Supremo N2 006-2017-JUS - Decreto Supremo que aprueba el
Texto Unico Ordenado de Ia Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General
✓ Decreto de urgencia N° 077-2001 que crea el portal de Transparencia.
✓ Decreto Supremo N° 063-2010-PCM, Decreto Supremo que aprueba Ia
implementacion del Portal de Transparencia Estandar en Ia Entidades de
Ia Administracion Publica.
✓ Decreto Supremo N°043-2003-PCM Decreto que aprueba el Texto Unico
Ordenado de Ia Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a Ia
Informacion Publica.
✓ Decreto Supremo N° 072-2003-PCM que aprueba el reglamento de Ia Ley
de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica.
✓ Decreto Supremo N2 070-2013-PCM - Decreto Supremo que MODIFICA el
Reglamento de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
✓ Resolucion Ministerial N° 035-2017-PCM, que aprueba Ia Directiva N° 0012017-PCM. "Lineamientos para la Implementacion del Portal de
Transparencia Estandar en las Entidades de Ia Administracion Publica".
✓ Decreto Legislativo N° 1353 — Decreto Legislativo que crea la Autoridad
Nacional de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica, Fortalece el
Regimen de ProtecciOn de Datos Personales y Ia Regulacion de Ia Gestion
de intereses.
✓ Decreto Supremo N° 019-2017-JUS — Aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo Decreto Legislativo N° 1353 — Decreto Legislativo que crea Ia
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica,
Fortalece el Regimen de Proteccion de Datos Personales y Ia Regulacion
de la GestiOn de intereses.
✓ Fe de Erratas - Decreto Legislativo N° 1353 — Decreto Legislativo que crea
Ia Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica,
Fortalece el Regimen de Proteccion de Datos Personales y Ia Regulacion
de Ia Gestion de intereses.
✓ Resolucion N° 002-2017-AU-UNJFSC que aprueba el Estatuto actualizado
de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion.
✓ Texto Unico de Procedimiento Administrativo, aprobado con Resolucidn
de Consejo Universitario N° 0072-2018-CU-UNJFSC y modificado con
ResoluciOn de Consejo Universitario N° 0192-2018-CU-UNJFSC.

1.6. Vigencia
La presente directiva entrara en vigencia a partir del dia siguiente
aprobaci6n y publicacion en el Portal mediante Resolucion Rectoral de Ia
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion.
II.

ACCESO A LA INFORMACION QUE POSEE 0 PRODUZCA LA UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
2.1. De Ia obligacion de proporcionar informacion
La Oficina de Secretaria General de Ia Universidad Nacional Jose Faustino
Sanchez Carrion debera proporcionar la informacion pCiblica que posea o
produzca como resultado del ejercicio de sus funciones, cuando esta sea
solicitada por cualquier persona natural o juridica, en el ejercicio del derecho
de acceso a la informaciOn pUblica reconocido en el inciso 5) del articulo 2° de
la ConstituciOn Politica del Decreto Supremo N° 043-2003-PCM Decreto que
aprueba el Texto Unico Ordenado de Ia Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y
Acceso a Ia Informacion Publica y su modificatoria, el Decreto Supremo N°
072-2003-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y
Acceso a Ia Informacion PtIblica y su modificatoria, y el Decreto Legislativo N°
1353 — Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica, Fortalece el Regimen de Proteccion de Datos
Personales y Ia Regulacion de la Gestion de intereses y su reglamento.
2.2. Del responsable de brindar Ia informacion
El Secretario General de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez
Carrion, es el responsable de brindar Ia informacion solicitada por el
administrado; y de clasificar Ia informacion de caracter secreto y reservado.
Sus funciones son las siguientes:
✓

Atender las solicitudes de acceso a la informaciOn dentro de los plazos
establecidos por ley.

✓

Requerir Ia informaciOn a las oficinas, dependencias, unidades y/o
facultades de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion
que la hay creado u obtenido, o que la tenga en su posesion o control.

✓

Poner a disposicion del solicitante, previa verificacion de Ia
cancelacian de los costos de reproducciOn segun lo estipulado en el
TU PA.

✓

Entregar Ia informacion al solicitante, previa verificacion de la
cancelacion del costo de reproducciOn.

✓

Recibir los recursos de apelacion interpuestos contra Ia denegatoria
total o parcial del pedido de acceso a Ia informacion y elevarlos al
Superior Jerarquico, cuando hubiere lugar.

2.3. Del poseedor de Ia informacion
El funcionario designado como coordinador de entregar Ia informacion
solicitada que tenga en posesiOn o control, es responsable de:
✓

Mantener organizado su archivo de acuerdo a las normas tecnicas de
archivo.
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✓ Brindar la informacion que sea requerida por el Secretario Gene
dentro de 1 clia habil (24 horas).
✓ Elaborar los informes correspondientes cuando Ia informacion
solicitada se encuentre dentro de las excepciones que establece Ia ley.
✓ Remitir la informacion solicitada y sus antecedentes al Secretario
General.
✓ La autenticidad de la informacion que entrega, este limitada a la
verificacion de que el documento que entrega es copia fiel del que
obra en sus archivos.
✓ Mantener permanentemente actualizado un archivo sistematizado de
Ia informacion de acceso palico que obre en su poder, conforme a los
plazos establecidos.
✓ Conservar la informacion de acceso restringido.
III.

DE LA ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
3.1. Presentacion fisica y virtual de la solicitud de acceso a la informacion publica
Las solicitudes de acceso a la informacion publica se presentan de acuerdo a lo
previsto en el articulo 10 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a
Ia Informacion
En caso que Ia solicitud se presente ante la Unidad de Tramite Documentario
de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, esta debera ser
remitida en forma inmediata al responsable de brindar Ia informaci6n
(Secretario General), quien solicitara la atenciOn a la respectiva area o
funcionario poseedor de la informaciOn de ser el caso.
En caso el administrado conozca Ia dependencia que posea la informacion,
debera indicarlo en la solicitud.
3.2. Subsanacion de la falta de requisitos de la solicitud
Toda solicitud presentada en la Unidad de Tramite Documentario que no
contenga la siguiente informacion: Nombres, apellidos completos, documento
de identidad, domicilio, firma del solicitante o huella digital, expresion
concreta y precisa del pedido de informaciOn; debera ser subsanada en un
plazo no mayor de 48 horas, caso contrario se dara por no presentada,
procediendose al archivo de Ia misma. El plazo para la entrega de Ia
informacion solicitada, se empezara a computar a partir de la subsanaciOn del
defecto u omision.
3.3. Remision de Ia solicitud al area poseedora de la informacion requerida y
elaboracion de la respuesta
Una vez recibida Ia solicitud de informacion publica, el funcionario responsable
de su entrega Ia remitira al funcionario que posea Ia informacion requerida,
quien debera responder en el plazo maxim° de 01 dia habil de recibida la
solicitud; salvo que sea necesario un plazo adicional, para cuyo efecto debera
comunicar sustentando el motivo esta situacion excepcional a la Secretaria
General, por ser Ia responsable de entregar la informacion publica dentro del
plazo legal.
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3.4. Sobre Ia informaciOn incompleta
Cuando Ia informacion se entregue de manera incompleta o no fuera
realmente solicitada, el funcionario responsable de entregar la informacion
ptIblica comunicara de este hecho al Secretario General, quien debera
entregarla en el plazo de 01 dia, debiendo ademas explicar las razones por las
cuales no entrego la informaci6n que le fuere requerida.
3.5. Sobre Ia informacion existente en otra unidad distinta al area donde fue
solicitada
En caso que el funcionario receptor de Ia solicitud de informacion publica no
tuviera en su poder Ia informacion que le es requerida, y de conocer su
ubicacion o destino debera encausar la solicitud al funcionario poseedor de Ia
informacion, caso contrario debera comunicar este hecho a Ia Secretaria
General en el plazo inmediato (mismo dia)
3.6. Solicitud de informe a Ia Oficina de Asesoria Juriclica Legal
Cuando el funcionario poseedor de Ia informaciOn solicitada requiera contar
con un informe legal respecto a Ia entrega de dicha informacion, podra
solicitar el informe pertinente a la Oficina de Asesoria Juridic° Legal con Ia
debida justificacion por escrito de las razones que motivaran su aparente
negativa de entregar Ia informacion requerida.
3.7. Prorroga para atender la informacion solicitada
En el caso que resulte necesario un plazo adicional para entregar Ia
informacion al solicitante, el funcionario responsable de entregar Ia
informacion publica le comunicara este hecho antes de !os 02 (dos) dias Utiles
de presentada Ia peticion de acceso a la informacion.
3.8. Tra mite en caso de apelacion respecto de Ia informacion solicitada
En caso que no fuera posible entregar Ia informacion requerida, el solicitante
el solicitante en un plazo no mayor de quince (15) dias calendarios puede
interponer el recurso de apelacion ante el Tribunal de Transparencia y Acceso
a la InformaciOn Palica, el cual debera resolver dicho recurso en el plazo
maxim° de diez (10) dias habiles, bajo responsabilidad.
Si Ia Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la informacion Publica, no
resuelve el recurso de apelaciOn en el plazo previsto, el solicitante podra dar
por agotada Ia via administrativa.
3.9. Entrega de informacion solicitada en las Unidades de Recepcion
Documentaria
La solicitud de informaciOn que genere una respuesta que esta contenida en
medio magnetic° o impreso, sera puesta a disposiciOn del solicitante en la
Unidad de Tramite Documentario.
En caso que el solicitante no de respuesta a la comunicacion cursada respecto
a Ia reproduccion de Ia informaciOn, o cuando no cumpla con cancelar el costo
de reproduccion de Ia informacion, o cuando habiendo cancelado no recoja Ia
informaciOn solicitada dentro del plazo de treinta 30 dias calendario contados
a partir de la fecha en que se pone a su disposicion Ia liquidaciOn o la
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informaci6n, seem corresponda se procedera a archivar la solici
consignandose en el respectivo proveido de este hecho.
IV. DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA
4.1. Responsabilidades de la Oficina de Servicios Informaticos y de las unidades
organicas
La Oficina de Servicios Informaticos recabara la informacion a ser difundida en
el Portal de acuerdo con lo solicitado en Ia Ley 27806 su modificatoria y la
Resolucion Ministerial N° 035-2017-PCM, que aprueba la Directiva N° 0012017-PCM/SGR "Lineamientos para la implementaciOn del Portal de
Transparencia Estandar en las Entidades de la Administracion Publica", asi
como mantener actualizada la informaciOn contenida en el Portal, sefialando
en el la fecha de Ia ultima actualizacion.
Las unidades organicas deben elaborar o proporcionar la informaciOn a la que
se encuentren obligadas, en virtud de Ia Ley aplicable y Ia presente directiva.
Por tanto, deberan entregar oportunamente Ia informacion que les requiera la
Oficina de Servicios Informaticos responsables del Portal de Transparencia
Estandar asi como tambien de Ia Pagina Web de la Universidad Nacional Jose
Faustino Sanchez Carrion.
4.2. Contenido de la Informacion
Las caracteristicas basicas de Ia informacion que se incluyan en el portal de
transparencia contendra diez rubros tematicos con formato del Portal Estandar
dentro de los cuales debera cumplir con publicar la informacion de acuerdo al
articulo 10 de la Directiva N° 001-2017-PCM/SGR, el mismo que sera
supervisada por la Oficina Nacional de Gobierno Electronic° e Informatica —
ONGElde Ia Presidencia de Consejo de Ministros.
4.3. Periodicidad de actualizacion de la Informacion en el portal de transparencia
estandar
La informacion contenida en el portal de Transparencia debe ser actualizada
mensual y/o trimestral, manteniendo la informaciOn anterior que permita
realizar comparaciones.
Con esta finalidad para validar la informacion que se publica en el portal de
transparencia estandar, la Oficina de Servicios Informaticos empleara los
siguientes procedimientos:
✓

La Oficina de Recursos Humanos de la Universidad Nacional Jose
Faustino Sanchez Carrion sera el responsable de ingresar Ia
informacion del personal de Ia entidad directamente en el modulo de
registro del Portal de Transparencia Estandar, para lo cual el
funcionario responsable de esta oficina debera contar con un usuario y
contraseria para el registro y actualizaciOn de los contenidos de Ia
informaciOn, utilizando un formato que sera proporcionado por la
Oficina Nacional de Gobierno Electronic° e 1nformatica — ONGEI.

✓

La informacion presupuestal de ingresos y gastos, asi como del marco
presupuestal, Ia ejecuciOn de los proyectos de inversion publica y la

informacion de contrataciones de bienes, servicios y ob
visualizara a traves de una consulta directa desde el Porta

....
Transparencia Estandar a los sistemas informaticos del Ministerio de
Economia y Finanzas como el Sistema Electronic° de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado.
✓

Validar directamente la informaciOn que se publica en el portal de
transparencia de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez
Carrion, luego de haber coordinado con cada una de las unidades
organicas que poseen Ia informacion a ser publicada.

✓

Enviar por correo electronic°, u otro medio, copia de la informacion
que se encuentra a Ia espera de ser validada en el Portal de
Transparencia Estandar, a cada Jefe de las Oficinas, dependencias y
facultades que tienen en su poder la informaciOn a efectos que
otorguen su conformidad, antes de los 20 dias calendario posteriores
de concluido cada trimestre.

V.

EXCEPCIONES
El derecho de acceso de informacion publica no podra ser ejercido en los siguientes
casos:
5.1. Informacion interna de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion
o comunicaciones que tenga con otras entidades, siempre que contengan
consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso
deliberativo y consultivo previo a la toma de decisiones. Una vez tomada Ia
decision, la excepcion cesa si la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez
Carrion opta por hacer referencia a ellos sin forma expresa.
5.2. InformaciOn preparada u obtenida por los asesores legales o abogados de Ia
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, cuya publicidad pudiera
revelar la estrategia a adoptarse en Ia tramitacion o defensa en un proceso
administrativo o judicial, o de cualquier tipo de informacion protegida por el
secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado.
Esta excepcion culmina al concluir el proceso.
5.3. Informacion relativa a los datos personales cuya publicidad constituye una
invasion de Ia intimidad personal y familiar, incluida Ia informacion relativa a la
salud personal.
5.4. Aquellas materias cuyo acceso este expresamente exceptuado por Ia
constitucion o por ley.
El Jefe de la Unidad de Archivo Central, en coordinacion con las oficinas, dependencias
y facultades de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, elabora el
"Registro de Ia informacion de acceso restringido" diferenciando la de caracter secreto
de Ia reserva. Para dicho efecto debera tomar en cuenta los items a que hace
referencia el articulo 21° del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a Ia
Informacion Publica aprobado con Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.

VI.

REGULACION DE EXCEPCIONES
La informaciOn contenida en las excepciones es accesible al Congreso de la Republic
el Poder Judicial, el Contralor General de la Republica y el Defensor del Pueblo.
Para estos efectos el Congreso de Ia Republica solo tiene acceso mediante una
Comision Investigadora formada de acuerdo al articulo 97° de Ia Constitucion Politica
del Peru.
Tratandose del Poder Judicial de acuerdo a las normas que regulan su funcionamiento,
solamente el juez en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales en un determinado
caso y cuya informacion sea imprescindible para Ilegar a Ia verdad, puede solicitar Ia
informacion a que se refiere las excepciones antes selialadas.
El Contralor General de Ia Republica tiene acceso a Ia informaciOn solamente dentro
de una accion de control de su especialidad.
EL Defensor del Pueblo tiene acceso a la informacion en el ambito de sus atribuciones
de defensa de su especialidad.
En caso que un documento contenga en forma parcial, informacion que conforme a las
excepciones antes sefialadas, no sea de acceso public°, Ia Universidad Nacional Jose
Faustino Sanchez Carrion, debera permitir el acceso a Ia informacion disponible del
documento.

VII.

Regimen sancionador
El presente regimen sancionador es aplicable a las acciones u omisiones que infrinjan
el regimen juridic° de la transparencia y acceso a la informacion pUblica, de
conformidad con el articulo 4 de Ia Ley 27806.
Las sanciones a imponerse por las infracciones previstas en el presente regimen
sancionador son las siguientes:
>
>
>
>
>

VIII.

Amonestacion escrita.
Suspension sin goce de haber entre diez y ciento ochenta dias.
Multa no mayor de cinco unidades impositivas tributarias.
Destitucion.
Inhabilitacion.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
Primera.- El encargado designado de Ia Oficina de Servicios Informaticos debe adecuar
la informacion del Portal Estandar de Transparencia a lo dispuesto en Ia presente
Directica, en un plazo no mayor a 15 dias habiles, contados a partir de su aprobacion.
Segunda.- El Titular de la Entidad es el competente para resolver los casos de vacio o
duda respecto de Ia aplicacion o interpretacion de la presente directiva.
Tercera.- Cuando el funcionario o servidor que posea, disponga o haya creado la
informacion solicitada no cumpla con remitirla dentro del plaza concedido, la
Secretaria General comunicara tal hecho al Rectorado de Ia Universidad Nacional Jose
Faustino Sanchez Carrion, quien en el plazo maxima de veinticuatro (24) horas
dispondra Ia atenciOn inmediata de Ia solicitud, bajo responsabilidad del funcionario o
servidor que posee Ia informaciOn.

SECRETARiA
GENERAL

Cuarta.- la presentacion fisica de Ia solicitud de acceso a Ia informacion ptIblica po
hacerse mediante el formulario aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM o
por documento simple.
Quinta.- de conformidad con lo establecido en el articulo 13 del Texto Unico Ordenado
de Ia Ley N° 27806, Ia solicitud de informacion no implica Ia obligacion de la
Universidad de crear o producir informacion con Ia que no cuente o no tenga la
obligacion de contar al momento de efectuarse el pedido; ni permite que los
solicitantes exijan que se efectuen evaluaciones o analisis de la informacion que se
posee.
Sexta.- La Oficina de Control Institucional de Ia Universidad Nacional Jose Faustino
Sanchez Carrion cautelara el cumplimiento de Ia presente directiva.
Setima.- Ia presente Directiva deja sin efecto toda aquella normativa de caracter
interno que contravenga lo dispuesto en Ia misma.

