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ZONA REGISTRAL N° XIII- SEDE TACNA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 119-2021/Z.R.N° XIII-JEF 

Tacna, 14 de Setiembre de 2021 

 

VISTO:  

El Informe N° 009-2021/Z.R.N° XIII-UADM-SCI de fecha 04 de Agosto de 2021, Informe N° 

251-2021/Z.R.N° XIII-UADM de fecha 12 de Agosto de 2021, Informe N° 149-2021/Z.R.N° XIII-

UAJ de fecha 12 de Agosto de 2021, Informe N° 308-2021/Z.R.N° XIII-UPP de fecha 10 de 

Agosto de 2021, y;   

 

CONSIDERANDO: 

Que, la Zona Registral N° XIII-Sede Tacna, es un Órgano Desconcentrado de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, que goza de autonomía en la 

función  registral, administrativa y económica dentro de los límites establecidos en la Ley  

N° 26366 y el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNARP, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 012-2013-JUS; 

Que, conforme lo señala el artículo 62° del citado Reglamento de Organización y  

Funciones de la SUNARP “El Jefe Zonal es el funcionario de mayor jerarquía en la Zona 

Registral, depende la Superintendencia Nacional y coordina sus actividades y funciones 

con la Secretaria General. (…), por otro lado el literal t) del artículo 63° del acotado 

reglamento, establece que es función de la Jefatura Zonal emitir resoluciones de su 

competencia; 

Que, conforme al sub numeral 7.3.1 del numeral 7.3 de la formulación, de la Directiva 

que regula la emisión de los documentos normativos de la Sunarp, aprobada por 

Resolución N° 064-2019-SUNARP/SN de fecha 14 de marzo de 2019, la Jefatura de la 

Unidad de Administración, mediante proveído al Informe N° 251-2021/Z.R.N° XIII-UADM, 

remite el proyecto de directiva que regula la Atención de las solicitudes de Acceso a la 

información  Pública en la Zona Registral N° XIII - Sede de Tacna; 

Que, mediante Informe N° 308-2021/Z.R.N° XIII-UPP de fecha 10 de Agosto del 2021, la 

Jefatura de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable respecto 

del proyecto de la mencionada directiva; 

Que, mediante Informe N° 149-2021/Z.R.N° XIII-UAJ de fecha 12 de Agosto de 2021, la 

Jefatura de la Unidad de Asesoría Jurídica, opina que es legalmente viable emitir acto 

resolutivo que apruebe el proyecto de directiva en mención;  

Que, mediante Resolución de la Unidad de Administración N° 30-2018-Z.R.N° XIII-UADM 

se aprobó los “Lineamientos para la atención de solicitudes de acceso a la información 

pública”, la misma que guarda relación con la presente de directiva; sin embargo 

mediante informe N° 164-2021/Z.R.N° XIII-UAJ la Unidad de Asesoría Jurídica es de 

opinión que la misma debe ser dejada sin efecto mediante acto resolutivo;  

Que, en ese contexto resulta necesario aprobar la directiva propuesta por la Analista de 

Control Interno, con la finalidad de establecer los procedimientos que deben cumplir las 

unidades organizacionales de la Zona Registral N° XIII Sede Tacna, para atender las 

solicitudes de Acceso a la Información Pública de manera oportuna;  

De conformidad a lo establecido en el literal t) del artículo 63° del ROF de la Sunarp 

aprobado con D.S N° 012-2013-JUS, y en uso de las atribuciones conferidas mediante 

Resolución de la Gerencia General de los Registros Públicos Nº 212-2021-SUNARP/GG; 
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Contando con el visado de la Jefatura de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, 

Jefatura de la Unidad de Administración y la Jefatura de la Unidad de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva DI-004-UADM-ZRXIII, denominada “Directiva  

que regula la Atención de las solicitudes de Acceso a la Información Pública en la Zona 

Registral N° XIII – Sede Tacna”, cuyo texto forma parte integrante de la presente 

resolución.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la vigencia de la presente directiva a partir de la fecha. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO a partir de la fecha la Resolución de la Unidad de 

Administración N° 30-2018-Z.R.N° XIII-UADM se aprobó los “Lineamientos para la atención 

de solicitudes de acceso a la información pública”.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la notificación de la presente resolución a la Jefatura de la 

Unidad de Administración, Jefatura de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, Jefatura 

de la Unidad Registral, Jefatura de la Unidad de Tecnologías de la Información, Jefatura de 

la Unidad de Asesoría Jurídica; ello a través de la Secretaria de Jefatura. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER la difusión de la presente resolución y Directiva DI-004-

UADM-ZRXIII, denominada “Directiva  que regula la Atención de las solicitudes de 

Acceso a la Información Pública en la Zona Registral N° XIII – Sede Tacna”; ello a través 

del Responsable del Área de Comunicaciones. 

 

  

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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I. OBJETIVO 

Establecer los procedimientos que deben cumplir las unidades organizacionales de la 
Zona Registral N° XIII Sede Tacna, para atender las solicitudes de Acceso a la 
Información Pública de manera oportuna. 

 

II. ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de obligatorio cumplimiento 
para todas las oficinas Registrales, unidades y áreas de la Zona Registral N° XIII Sede 
Tacna. 
 

III. BASE LEGAL 

 
3.1 Constitución Política del Perú.  

3.2    Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado  

3.3    Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales  

3.4 Decreto Legislativo N° 1353, 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. 

3.5 Decreto Legislativo N° 1416, Decreto Legislativo que fortalece el Tribunal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

3.6 Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 

Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

3.7 Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus modificatorias. 

3.8  Decreto Supremo N° 019-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1353, 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. 

3.9    Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General 

3.10  Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

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

 

IV. DEFINICION DE TÉRMINOS 

Para efectos de la presente Directiva se entenderá: 
 
4.1 Acceso a la Información: Es un derecho fundamental a través del cual toda 

persona natural o jurídica puede solicitar, sin expresión de causa, información que 
haya sido creada, obtenida o que se encuentra bajo posesión y control de la Zona 
Registral N° XIII- Sede Tacna. Se exceptúa la información que expresamente se 
excluya conforme a Ley. 
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4.2 AIP: Acceso a la Información pública. 
 
4.3 Administrado: Persona natural o jurídica que recurre a la  Zona Registral N° XIII- 

Sede Tacna y sus Oficinas Registrales, según corresponda, para solicitar la 
atención de  Acceso a la Información Pública. 

 
4.4 Funcionario Responsable de Entregar la Información: Funcionario o Servidor 

Civil de la Zona Registral N° XIII- Sede Tacna y sus Oficinas Registrales, 
designado mediante Resolución del titular, según corresponda como Responsable 
de atender las solicitudes de Acceso a la Información al amparo del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27806, aprobado por Decreto Supremo N' 021-2019-PCM, 
en adelante TUO de la Ley N° 27806, y su Reglamento. 

 
4.5 Funcionario de la Unidad Organizacional poseedora de la Información: 

Funcionario o servidor civil de la Zona Registral N° XIII- Sede Tacna y sus 
Oficinas Registrales que haya creado, obtenido, tenga posesión o control de la 
información solicitada. 

 
4.6 Información Pública: Son todos aquellos documentos escritos, fotografías, 

grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, que haya 
sido creado, obtenido o que se encuentre en posesión o bajo control de la Zona 
Registral N° XIII- Sede Tacna y sus Oficinas Registrales. 

 
4.7 Información confidencial: Es aquella información detallada en el artículo 17 del 

TUO de la Ley N° 27806 y aquella materia cuyo acceso esté expresamente 
exceptuado por la Constitución o por Ley. 

 
4.8  Información reservada: Es aquella información concerniente a la prevención y 

represión de la criminalidad y a las relaciones" exteriores de seguridad nacional, 
detallada en el artículo 16 del TUO de la Ley N" 27806. 

 
4.9 Información secreta: Es aquella información referente a la seguridad nacional, a 

las actividades de inteligencia y contra inteligencia del Centro Nacional de 
Inteligencia, detallada en el artículo 15 del TUO de la Ley N° 27806. 

 
4.10 Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Es un órgano 

resolutivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que constituye la última 
instancia administrativa en materia de transparencia y derecho al acceso a la 
información pública a nivel nacional. Como tal es competente para resolver las 
controversias que se susciten en dichas materias. 

 
 

V.   RESPONSABILIDAD 

 
5.1. Del Funcionario Responsable de Entregar la Información. 

El Funcionario Responsable de entregar la información de Acceso a la 
Información Pública, bajo responsabilidad debe: 
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a) Atender las Solicitudes de AIP dentro de los plazos establecidos por la 
normatividad vigente.  

b) Requerir información oportuna al Funcionario de la Unidad organizacional 
poseedora de la Información, que haya creado o que posea la Información; así 
como reiterar dicho requerimiento a fin de atender las solicitudes dentro del 
plazo establecido. 

c) Realizar el seguimiento del trámite de atención de las Solicitudes de AIP, a 
través de correos electrónicos, memorándum, a fin de evitar demoras e 
incumplimientos de los plazos establecidos en la presente Directiva 

d) Poner a disposición del solicitante al sexto día  de presentada la solicitud, la 
liquidación del costo de reproducción cuando corresponda, de acuerdo al 
monto que señala el Texto único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de 
la SUNARP. 

e) Recibir los recursos de apelación interpuestos por los administrados contra la 
denegatoria parcial o total a las Solicitudes de AIP o considere denegado su 
pedido de información, los mismos que son elevados al Tribunal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública a cargo del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos  

f) En caso la solicitud de información deba ser denegada por algunas razones 
previstas en los artículos 15, 16 y 17 del TUO de !a Ley N° 27806, deberá 
comunicar esta negativa por escrito o a través del correo electrónico del 
solicitante, señalando obligatoriamente las razones de hecho y la excepción 
que justifica la negativa total o parcial de entregar la información 

g) Enviar dentro del plazo solicitado por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos — MINJUS, el Informe Anual sobre las solicitudes de Acceso a la 
Información Pública atendidas y no atendidas 

h) Informar a la Jefatura Zonal, de las solicitudes de información que no son 
atendidas en los plazos  previstos en la presente directiva, ello para efectuar el 
deslinde de responsabilidades correspondientes. 

 
5.2 Del Funcionario de la Unidad Organizacional poseedora de la Información, 

bajo responsabilidad debe: 
 

a) Atender la información requerida por el Funcionario Responsable de entregar la 
información de Acceso a la Información Pública, en el plazo estipulado en la 
presente Directiva. 

b) Informar oportunamente al Funcionario Responsable de Entregar la 
Información, sobre la existencia de dificultades que impidan cumplir con el 
requerimiento de información, con el fin de solicitar la prórroga 
correspondiente. 

c) Elaborar el informe correspondiente cuando la información solicitada se 
encuentre dentro de las excepciones establecidas en el TUO de la Ley N° 
27806, especificando la causal legal invocada y las razones que en cada caso 
motiven su decisión. 

d) Verificar que la información remitida al Funcionario Responsable de Entregar la 
Información sea copia fiel de aquella que obre en sus archivos y se encuentre 
completa. 
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5.3 Mesa de Partes: 
 

a) Recibir las solicitudes de acceso a la información pública presentada por 
cualquier persona natural o jurídica y revisar que este dirigida al funcionario 
responsable de entregar la información. 

b) Entregar la información al solicitante, previa verificación de la cancelación del 
costo de reproducción.  
 

VI.  DISPOSICIONES GENERALES  

6.1. La obligación de proporcionar Información Pública no implica crear o producir 
información con la que no cuente o no tenga que contar la Zona Registral N° XIII, 
al momento de efectuarse el pedido, ni faculta a los solicitantes requerir que la 
entidad realice un análisis de la información que posea. 

En este último supuesto, el solicitante debe hacer uso de su Derecho de Petición, 
de acuerdo a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N 004-
2019-JUS, en adelante, TUO de la LPAG. 

6.2. El Funcionario Responsable de Entregar la Información debe poner a disposición 
del solicitante la información requerida en el plazo máximo de diez (10) días 
hábiles de recibida la solicitud. 

6.3. Toda información que crea o posea la Zona Registral N° XIII, se presume pública, 
salvo las excepciones  que contemplan los artículos 15°, 16° y 17° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

6.4. En caso la información solicitada esté vinculada a Datos Personales, esta se 
regulará por lo establecido en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales, su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS; la 
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo 
establecido en la presente Directiva. 

VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS  

7.1 Recepción de Solicitudes de Acceso a la Información Pública: 

La solicitud de acceso a la información puede ser presentada por cualquier 
persona natural o jurídica y debe ser dirigida al funcionario responsable de 
entregar la información y se presentará ante Mesa de Partes de la Zona Registral 
N° XIII- Sede Tacna, sito en Calle Arica N° 731, distrito, provincia y departamento 
de Tacna, o en las Oficinas Registrales, según corresponda en cada caso, en el 
horario de atención al público. 

El solicitante deberá presentar el formulario impreso (Anexo N° 1) o cualquier otro 
medio idóneo para transmitir su solicitud, siempre que se cumpla con los 
requisitos establecidos. 

a) Nombres y Apellidos completos del solicitante y/o representante legal 
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b) Dirección precisa indicando el distrito, provincia y departamento donde vive 
el Solicitante. 

c) Número de Documento de Identidad o Registro Único de Contribuyente, 
Carnet de Extranjería, según el caso, tratándose de menores de edad no 
es necesario este requisito. 

d) Señalar la forma de entrega de la información (medios físicos,  digitales 
magnéticos u otros). 

e) Número de teléfono (fijo y/o celular) y correo electrónico 

f) Descripción concreta y precisa del pedido de información, así como 
cualquier otro dato que propicie la localización o facilite la búsqueda de la 
información solicitada 

g) En caso la solicitud se presente en la Mesa de Partes de la Zona Registral 
N° XIII- Sede Tacna o en las Oficinas Registrales, la solicitud debe 
contener firma del solicitante o huella digital, de no saber firmar o estar 
impedido de hacerlo. 

h) Letra legible y clara. 

Si el solicitante no hubiera incluido el nombre del funcionario responsable o lo 
hubiera hecho de forma incorrecta, el personal de Mesa de Partes de la Zona 
Registral N° XIII- Tacna u Oficina Registral (Puno, Juliaca, Ilo o Moquegua), 
asimismo, verificara el cumplimiento de los requisitos establecidos, y una vez 
cumplido canalizara la solicitud al funcionario responsable, conforme a lo 
establecido en la presente Directiva. 

7.2 Evaluación y  plazos de atención de las solicitudes de Acceso a la 
Información Pública:  

a) Mesa de Partes de la Oficina Registral (Tacna, Moquegua, Puno, Juliaca e Ilo) 
cuenta con un (01)  día hábil para remitir las solicitudes al Jefe de la Unidad de 
Administración o Responsables de la Oficina Registral. 

b) El Jefe de la Unidad de Administración o Responsable de la Oficina Registral, 
en un plazo máximo de un (01) día hábil, identifica a la unidad organizacional 
poseedora de la información, y deriva formalmente para el trámite de obtención 
de información solicitada. 

c) En caso la solicitud no pueda ser atendida dentro del plazo establecido en el 
TUPA, de manera excepcional y 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 significativa volumen de la información solicitada, 
por única vez el Funcionario de la 'Unidad organizacional poseedora de la 
Información debe informar, mediante memorándum y/o correo electrónico en 
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un plazo máximo de un (01) día hábil de recibida la Solicitud, al Funcionario 
Responsable de Entregar la Información, los motivos que le impidan cumplir 
con el requerimiento de información, indicando fecha cierta para la entrega de 
la información; el mismo plazo aplica para el requerimiento de precisión al 
pedido de información. 

d) De ser el caso, el Jefe de la Unidad de Administración o Responsable de la 
Oficina Registral informará al solicitante, dentro de los dos (02) días hábiles de 
recibida la Solicitud, el uso de la prórroga para la atención de su requerimiento, 
indicando fecha cierta para la entrega de la información. 

e) El funcionario de la unidad organizacional poseedora de la información evalúa y 

califica si la solicitud corresponde a Acceso a la Información Pública o es un 

Derecho de Petición, considerando los siguientes casos: 

 En caso la solicitud se califique como derecho de petición, el mencionado 

Funcionario, en un plazo no mayor a un (01) día hábil de recibido la 

solicitud, comunica dicha calificación mediante memorándum y correo 

electrónico al Funcionario Responsable de Entregar la Información, quien a 

su vez comunica al ciudadano la calificación y el plazo máximo de treinta 

(30) días hábiles para su atención. 

 En caso la Solicitud no sea de su competencia, en el plazo de un (01) día 

hábil, el expediente debe ser remitido al Funcionario Responsable de 

entregar la información pública, precisando ello y, en caso corresponda, 

indicando la Unidad Organizacional poseedora de la información 

f) Las unidades organizacionales tienen un plazo máximo de cinco (05) días 

hábiles para responder el pedido. Dentro de este plazo, la unidad 

organizacional deberá remitir la respuesta a la Jefatura de la Unidad de 

Administración o Responsable de la Oficina Registral. 

g) La Unidad de Administración cuenta con un plazo máximo de seis (06) días, 
una vez presentada la solicitud de acceso a la información, para poner a 
disposición del solicitante la liquidación del costo de reproducción, el mismo 
que se realizará mediante correo electrónico o llamada telefónica. 

h) El Jefatura de la Unidad de Administración o Responsable de la Oficina 
Registral tiene un (01) día hábil para revisar la información y manifestar su 
conformidad  con la respuesta y remitir la misma a Mesa de Partes, para su 
entrega al ciudadano. 

i) Mesa de partes recepcionará la información remitida por Jefatura de la Unidad 
de Administración o Responsable de la Oficina Registral, a fin de dejar 
constancia que la información se atendió en los plazos establecidos, 
independientemente que el administrado se haya acercado dentro del plazo. 
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7.3 Medios de entrega de la información 

a) La información pública requerida será entregada por el funcionario responsable 

de entregar la información a través de medios físicos, así como medios 

digitales magnéticos u otros, de acuerdo a lo requerido por el solicitante, 

siempre que la naturaleza de la información lo permita y de conformidad a lo 

establecido en el TUPA de la SUNARP. 

b) En caso el solicitante haya consignado en su petición una dirección de correo 

electrónico para la entrega de información, esta será utilizada para la entrega 

de la misma, cuando la naturaleza de la información solicitada y la capacidad 

tecnológica de la Entidad así lo permita, sin costo alguno 

c) Deberá de imprimirse el correo electrónico dejándose constancia así de que la 

solicitud ha sido debidamente atendida. 

7.5. Solicitudes a través de Mesa de trámite documentario virtual 

a) Las solicitudes de información también se presentaran vía internet, a través de 
mesa de trámite documentario virtual SUNARP. 

b) El trámite será el mismo que cuando se trate de solicitudes por escrito y 
cumpliéndose los mismos plazos, y condiciones establecidas. 

7.6  Costo del servicio: 

a) La solicitud de acceso a la información pública es gratuita. Solo puede cobrarse 
al solicitante el monto correspondiente a la reproducción de la información 
solicitada. 

b) En este sentido, el formulario, el acceso directo y la solicitud por la página web 
no tienen costo alguno para el solicitante. 

c) Los montos de reproducción (por cada soporte material) deben constar en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la SUNARP, de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Es decir, deberán estar referidos única y exclusivamente al costo 
directo de la reproducción sin considerar otros costos como infraestructura, 
tiempo, personal, etc. 

7.7 De las Excepciones al Derecho de Acceso a la Información 

a) El derecho al acceso a la información pública solo se puede limitar en las 
excepciones establecidas en los artículos 15°, 16° y 17° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, los 
cuales se detallan a continuación: 



Página 10 de 13 

 

  
DIRECTIVA QUE REGULA LA ATENCION DE LAS 

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA EN 
LA ZONA REGISTRAL N° XIII-SEDE TACNA 

 

Código 
 
DI-004-UADM-ZRXIII 

 

Versión: V.01 

Resolución Jefatural N° 119 -2021/Z.R.N°XIII-JEF 

 

 Información Secreta.- Se sustenta en razones de seguridad nacional, en 
concordancia con el artículo 163° de la Constitución, que además  tiene 
como base fundamental garantizar la seguridad de las personas, cuya 
revelación originaria un riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia 
del sistema democrático, así como de las actividades de inteligencia y 
contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia- DINI dentro del 
marco que establece el Estado de Derecho. 

 Información Reservada.- Comprende la información que por razones de 
seguridad nacional en el ámbito del orden interno puede originar un riesgo a 
la integridad territorial y/o la subsistencia del sistema democrático, por 
cuanto su finalidad es prevenir y reprimir la criminalidad en el país y su 
revelación podría entorpecerla, asimismo en el ámbito de eficacia de la 
acción externa del Estado, se encuentra la información clasificada, la cual 
está referida a las relaciones externas del Estado y a la defensa nacional en 
el plano externo, perjudicando las negociaciones internacionales y/o la 
subsistencia del sistema democrático. 

 Información Confidencial.- Es aquella información relativa al derecho a la 
privacidad, a la intimidad, al honor, a la propia imagen y aquella que la ley 
les otorgue dicho carácter. Esta información se encuentra en poder del 
Estado y cuyo acceso se encuentra restringido de manera permanente, 
salvo que exista consentimiento del propio titular de la información. Es 
considerada como confidencial la información referida a datos personales 
que pongan en riesgo la vida, integridad, patrimonio, seguridad o la salud a 
cualquier persona; o afecte directamente el ámbito de la vida privada de las 
personas. 

b) Las excepciones antes indicadas deben ser interpretadas de manera prohibitiva 
por tratarse de una limitación a un derecho fundamental 

c) En caso que en un documento contenga en forma parcial, información que 
conforme a los artículos 15°, 16° y 17° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, no sea de acceso público, se 
deberá de permitir el acceso a la información pública, en el extremo 
correspondiente 

7.8 Encausamiento de la Solicitud de Acceso a la Información Pública 

presentada ante la Zona Registral N° XIII- Tacna u Oficina Registral (Puno, 

Juliaca, Ilo o Moquegua). 

Cuando la Zona Registral N° XIII o sus oficinas registrales no posean la 
información que se solicita y conozcan la entidad que cuenta con dicha 
información, el Funcionario Responsable  de Entregar la Información debe 
encausar la Solicitud en un plazo de dos (02) días hábiles contados desde la 
recepción, debiendo el mismo informar sobre dicho encausamiento al solicitante. 

En caso no se conozca la ubicación de la información solicitada, la solicitud debe 
darse por denegada en el plazo precedentemente señalado. 
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7.9 Recurso de Apelación 

 Procede la apelación en los siguientes casos: 

a) Cuando exista denegatoria expresa respecto de parte o la totalidad de lo 
solicitado. 

b) Cuando transcurrido el plazo legal de diez (10) días hábiles y su ampliación de 
ser el caso, sin que medie respuesta por parte del Funcionario Responsable de 
Entregar la Información Pública. 

c) Cuando la respuesta del Funcionario Responsable de entregar la información 
pública fuera ambigua o cuando el requerimiento de información no hubiera 
sido satisfecho. 
 

Si el recurso de apelación fuese presentado ante Zona Registral N° XIII o sus 
oficinas registrales, el Funcionario Responsable de Entregar la Información Pública, 
en el plazo máximo de un (01) día hábil de presentado, debe encausar dicho 
recurso al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública a cargo del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.1 Los funcionarios y servidores de la Zona Registral N° XIII involucrados en la 
atención de las solicitudes de información pública deben conducirse con 
transparencia proporcionando información fidedigna, completa y de manera 
oportuna. 

8.2 La presente Directiva debe ser cumplida y aplicada en concordancia con el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

8.3 El funcionario responsable de entregar información propone a la máxima autoridad 
administrativa de la Entidad los procedimientos internos que aseguren la mayor 
eficiencia en la gestión de las solicitudes de información. 

8.4 En caso de extravió, destrucción, extracción, alteración o modificación indebida de 
la información en poder de las unidades organizacionales de la Zona Registral N° 
XIII, la Jefatura de la Unidad de Administración dispondrá 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. Asimismo, dispondrá la inmediata recuperación de la 
información afectada por alguna de las conductas antes mencionadas 

8.5 El Funcionario Responsable de Entregar la Información o quien haga sus veces 
aplica e interpreta las disposiciones contenidas en la presente Directiva y demás 
normativa y documentos relacionados a acceso a la información pública. 
Igualmente, despliega las acciones conducentes para el cumplimiento de esta, 
todo ello en el marco del TUO de la Ley N° 27806 y su Reglamento 
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IX. ANEXOS 

Anexo N° 1: Formulario de Acceso a la Información Pública. 
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