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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
N° 074-2020-GG-ADINELSA 

APROBACIÓN DEL LINEAMIENTO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

San Juan de Miraflores, 21 de setiembre de 2020. 

VISTOS: 

El Informe de Servicio Relacionado Nº 002-2020-OCI/4835-SR del Órgano de Control 
Institucional, y Memorándum Nº 00020-2020-RMPI-ADINELSA del Responsable del 
Monitoreo del Proceso de Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de 
Auditoría y Otros Servicios; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Lineamiento de transparencia en la gestión de las Empresas bajo el ámbito de 
FONAFE, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 023-2018/DE-
FONAFE, tiene como objetivo establecer lineamientos que orienten a las Empresas y 
Entidades bajo el ámbito de FONAFE para la presentación de la información pública y 
el procedimiento de acceso a dicha información por parte de los ciudadanos a través de 
sus respectivos portales institucionales, así como establecer las funciones y 
responsabilidades de los encargados de cumplimiento de las normas de transparencia. 

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 079-2019-ADINELSA de fecha 19 
de agosto de 2019, se aprobó la Directiva de Atención de Solicitudes de Acceso a la 
Información Pública que tiene como objetivo establecer los lineamientos que permitan 
atender las solicitudes de información de manera eficiente y oportuna, así como 
clasificar la información de acuerdo a las excepciones contempladas en el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 022-2020-GG-ADINELSA de fecha 
28 de abril de 2020, se designó al Ing. Julius Korel Villavicencio Monti, Jefe del 
Departamento de Planeamiento y Control de Gestión, como nuevo Responsable de la 
Entrega de Información de Acceso Público de ADINELSA. 

Que, el Órgano de Control Institucional, en atención a la verificación del cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Accesos a la Información Pública – Ley Nº 
27806, mediante Informe de Servicio Relacionado Nº 002-2020-OCI/4835-SR, evidenció 
discordancias y omisiones en los lineamientos aprobados para la atención de solicitudes 
de acceso a la información pública, generando con ello el riesgo de afectar la oportuna 
atención de solicitudes de acceso a la información pública.  

Que, en ese sentido, recomendó que el Responsable de la Entrega de Información de 
Acceso Público promueva las acciones para subsanar las discordancias y omisiones 
evidenciadas en la Directiva aprobada mediante Resolución de Gerencia General Nº 
079-2019-GG-ADINELSA, dirigidas a garantizar que dicho instrumento se enmarque en
las disposiciones establecidas en la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y su Reglamento, con lo cual se promueva el cumplimiento oportuno
de las obligaciones de transparencia de la Empresa.
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Que, mediante documento de vistos, el Responsable del Monitoreo del Proceso de 
Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de Auditoría, solicitó la 
actualización de la citada Directiva, en relación a las recomendaciones hechas por el 
Órgano de Control Institucional, esto es, incluir un numeral respecto a: i) los plazos en 
caso se requiera subsanación de la solicitud de información, ii) el encausamiento de las 
solicitudes de información; y, modificar y actualizar los distintos plazos que no estén 
acordes con la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y su Reglamento. 

Que, en relación a la estructura documental, el Departamento de Planeamiento y Control 
de Gestión, recomendó que en atención al numeral 6.1 del Lineamiento Interno: 
“Lineamiento para la aprobación de documentos de gestión” de FONAFE, resulta 
pertinente variar la nomenclatura del documento de gestión: “Directiva de Atención de 
Solicitudes de Acceso a la Información Pública”, a “Lineamiento de Atención de 
Solicitudes de Acceso a la Información Pública”; en tanto es un documento que describe 
las pautas que permiten atender las solicitudes de información de manera eficiente y 
oportuna, y que es ejecutado a nivel de ADINELSA. 

Establecer los lineamientos que permitan atender las solicitudes de información de 
manera eficiente y oportuna 

En este contexto, y estando a las consideraciones expuestas, y con la conformidad del 
Departamento de Planeamiento y Control de Gestión, y la Oficina de Asesoría Legal; y 
en armonía con los dispositivos antes citados;  

SE RESUELVE: 

Primero: Aprobar el documento normativo que se detalla a continuación, y que en 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución: 

Procedimiento Código/Versión Folios 

Lineamiento de Atención de 
solicitudes de acceso a la 
Información Pública 

E2.5.1-LI01 13 

Segundo: Dejar sin efecto la Directiva de Atención de Solicitudes de Acceso a la 
Información Pública aprobada mediante Resolución de Gerencia General Nº 079-2019-
ADINELSA. 

Tercero: Disponer que la Secretaria de Gerencia General, notifique la presente 
Resolución a cada una de las Gerencias de la empresa.  

Cuarto: Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal de Transparencia 
Estándar y el Portal Institucional de ADINELSA (www.adinelsa.com.pe), en el plazo 
máximo de dos (2) días hábiles contados desde su emisión.  

Regístrese, comuníquese y cúmplase. - 

Juan Carlos Febres Teves 
 Gerente General 

V.B.
QUINTANA PORTAL Juan Leonardo
FAU 20425809882 hard
Fecha: 21/09/2020 20:58:29Firmado digitalmente por:

VILLAVICENCIO MONTI Julius
Korel FAU 20425809882 hard
Fecha: 22/09/2020 18:01:43

Firmado digitalmente por:
FEBRES TEVES Juan Carlos FAU 20425809882
hard
Fecha: 23/09/2020 10:14:43

http://www.adinelsa.com.pe/



























