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PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIEERTAD

Jr. Pace Yunque N® 735 -Telf.: 837015-837019

DECRETO DE ALCALDi^ N9 0Z-2019-MPscll

Santiago de Chuco, 03 de Julio de 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHuCO;

VISTO:   El   lnforme   Legal   N9  083-2019-MPSCH/AL  de  ifecha  01  de  julio  del  2019,
emitiendo opinion legal respecto al proyecto de Directiva de Acceso a la lnformaci6n Pablica
de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, presentado par la Unidad de Seci.etaria
General; y,

CONSIDERANDO:

Que,   el   articulo   194   de   la   Constituci6n   Politica   del   Perti,   establece   que   las
Municipalidades   son   los   6rganos   de   gobierno   local   y   le   reconoce   autonomia   politica,
econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia, desarrollada por el Artfculo 11
del Titulo Preliminar de la Ley N9 27972, Ley Organita de Municipalidades;

Que,  mediante  Ordenanza  Ne  18-2007-MPSCH  del  28  de  diciembre  de  20007,  se
aprob6   el   Texto   Onico   de   Procedimientos  Administrativos  -  TUPA  de   la   Municipalidad
Provincial de Santiago de Chuco que contiene los procedimientos administrativos de iniciativa
de parte requeridos per los administrados para satisfacerius intereses o derechos;

Que, el Principio de Traneparencia en el ejercicio del poder ptiblico es un Principio de
relevancia constitucional implicita en el modelo de Estado Democratico y Social de Derecho y
la f6rmula  republicana de gobierno a que aluden  los articulos 3, 43 y 45 de  la  Constituci6n
Politica del Perti;

due, el numeral 5 del articulo 2 de la referida Carta Magna reconoce a toda persona el
derecho  a  solicitar  sin  expresi6n  de  causa  la  informaci6n  que  requiera  y  a  recibirla  de
cualquier entidad ptiblica, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido;

Que,   la   Ley  N9  27806  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   "blica,
desarrollo   constitucional,   despliega   las   dos   dimensiones   del   Derecho   de   Acceso   a
lnformaci6n  mblica,  Ia  individual,  de  obtener  la  informaci6n  solicitada  y la  colectiva,  para
contribuir   a   formal   una   opini6n   pdblica   libre,   presupuesto   del   regimen   democratico
establecido por la Constituci6n Politica del Peril;

.Que,   mediante   Decreto   Supreme   N9   043-2003-PCM   se   aprob6   el   Texto   Onico
Ordenando de la key N9 27806, Ley de Transpafencia y Acceso a la lnformaci6n "blica, y en
cumpliffliento de e5te, mediante Decreto Supreme N9 072-2003-PCM sd Reglamento;

Que,  el  artfculo  3 del  Decreto Supremo  N9  043-2003-PCM,  en  concordancia  con  los
incisos  b)  y c)  del  articulo  3,  y  el  articulo  4  del  Reglamento,  el  Estado  adoptara  medidas
basicas que garanticen y promuevan  la transparencia en la actuaci6n de las entidades de  la
Administraci6n  Ptiblica -y tiene  la  obligaci6n  de  entregar  la  informaci6n  qua  demanden  las

personas en aplicaci6n del Principio de Publicidad;
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•.....,LLiiv.,'.ap Que,  mediante  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional,  expedida  en  los  Expedientes
ndmeros   0566-2010-PHFTC   y   1797-2002-HDFT,   entre   otros,   se   han   reconocide   cuatro
componentes  que  configuran  una  informaci6n transparente  y que  la  actual  administraci6n
municipal est5 empefiada en materializar: accesibilidad, relevancia, calidad y confiabilidad.

Estando a  las atribuciones conferidas  por el Artfoulo 429 y el  numeral 6 del Articulo
209 de la Ley N9 27972 0rg5nica de Municipalidades;

SE DECRETA:

ARTituLO PRIMERO.-       APROBAR la Directiva de Acceso a la lnformaci6n pdblica de
la  Municipalidad  Provincial  de  Santiago  de  Chuco,  que  consta  de  diecisiete  (17)  articulos  y
cuatro  (04)   Dispos'iciones  Complementarias  Finales;   que  en  Anexo  adjunto  forma   parte
integrante del presente Decreto.

ARTituLO SEGUNDO.-     AUTORIZAR a secretaria General la publicacich del presente
Decreto,   de  conformidad  a   Ley,  y  encargar  a   la   Unidad   de  Comunicaciones  e   lmagen
lnstitucional  la  difusi6n  de  la  Directiva  en  el   Portal  ln,stitucional  de  la  corporaci6n  edil:
www.munisantiagodechuco.gob.pe

ARTituroTERCERO.-      .ENCARGAR a la Gerencia  Municipal, y a todas las unidades
org5nicas de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco ef cumplimiento del presente
Decreto.

ARTituLOCLJARTO.-         El   presente   Decreto   entrar5   en   vigor   a   partir   del   dia
siguiente de su promulgaci6n.


