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VISTO; el Informe N° 026-2007-EMG-PNP/A. de 18 de agosto de
2007, remitido por el Señor Teniente General PNP, Jefe del Estado Mayor General
de la PNP, proponiendo la aprobación de Proyecto de Directiva sobre normas y
procedimientos para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en la Policía Nacional del Perú, elaborado por la Comisión
designada.
CONSIDERANDO:
Que, uno de los derechos fundamentales de la persona humana
consagrada en el numeral 5 del artículo 2o de la Constitución Política del Perú es
..."solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de
cualquier entidad pública en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido”.
Exceptuándose... “las informaciones que afecten la intimidad personal y las que
expresamente se excluyan por Ley o por razones de seguridad nacional";
Que, el art. 1o del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo
N° 043-2003-PCM de 22 de abril de 2003, establece que la finalidad de dicho
dispositivo legal es..."promover la transparencia de los actos del estado y regular el
derecho fundamental del acceso a la información estipulado en el numeral 5 del
artículo 2o de la Constitución Política del Perú;
Que, el Reglamento de la precitada Ley aprobado por Decreto
Supremo N° 072-2003 de 06 agosto de 2003, reguló la aplicación de normas y
ejecución de los procedimientos establecidos en la Ley N° 27927, que modificó la
Ley Ñ° 27806, y que han sido sistematizados en el Texto Unico Ordenado en
referencia;
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Que, de conformidad a la normatividad invocada, es responsabilidad
de la máxima autoridad de la entidad: “adoptar las medidas necesarias que
permitan garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública
dentro de su competencia funcional’1;

Que la Comisión designada^con RD. N° 616-2007-DIRGEN-PNP-EMO
de 04 junio de 2007, luego de revisar y verificar la inexistencia de Directivas qi*
regulen el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informad»
Pública de la Policía Nacional del Perú, ha elaborado el Proyecto de Directiva sobi
el particular para mejorar la aplicación en la Policía Nacional del Perú de la Leyet
mención;
Lo dictaminado por la Oficina de Asesoría Jurídica y Legislación da
EMG-PNP, mediante Dictámen N° 532-2007-2007-EMG-PNP/OFIASJUR de 29 dt
agosto de 2007; y de conformidad a la Directiva N° 009-2004-IN/0305 “Lineamientoi
para la Formulación, Aprobación y Modificación de Directivas en el Ministerio da
Interior”; aprobada por Resolución Ministerial N° 1646-2004-IN/0301 de 19 di
agosto de 2004, y el Reglamento de Organización y Funciones vigente de la Polica
Nacional del Perú; y,
Lo propuesto por Teniente General PNP Jefe del Estado Maya
General de la Policía Nacional del Perú.
SE RESUELVE:
Articulo Unico.- Aprobar la Directiva que establece las Normas i
Procedimientos para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a i»
Información Pública en la Policía Nacional del Perú.

