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RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
DEL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN

 Artículo 2º de la Constitución de 1993: Toda persona tiene derecho:

 5) “A 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 (…)

 TUO de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM (24.04.2003)

 Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobado por
Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM (07.08.2003)

 Decreto Supremo N° 070-2013-PCM



¿Qué es y Para que sirve la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública?

 Ley 27806, Reglamento y TUO D. S Nº 043-2003-PCM

 Art. 1 Alcances de la Ley

 La presente Ley tiene por finalidad promover la 
transparencia de los actos del Estado y regular el 
derecho  fundamental del acceso a la información…



Art. 3º Ley. Principio de publicidad

1. Toda información que posee el Estado se 
presume pública, salvo las excepciones…

2. El Estado adopta medidas básicas que 
garanticen y promuevan la transparencia…

3. El Estado tiene la obligación de entregar la 
información que demanden las personas



Art. 7º TUO. Legitimación y requerimiento 
informativo

 Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir 
información de cualquier entidad de la 
Administración Pública. En ningún caso se exige 
expresión de causa para el ejercicio de este 
derecho.



¿Qué es Información pública?

 Art. 10º Ley. Información de acceso público

 Las entidades de la Administración Pública tiene la obligación 
de proveer la información requerida si se refiere a la contenida 
en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte 
magnético o digital, o cualquier otro formato, siempre que haya 
sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su 
posesión o bajo su control.

 Asimismo, para los efectos de esta Ley se considera como 
información pública cualquier tipo de documentación 
financiada por el presupuesto público…
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ACTORES QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO 
DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO 
DE INFORMACIÓN

 Solicitante de información

Persona natural

Personal Jurídica

 Unidad de recepción documentaria

 Funcionario de entregar la información

 Funcionario o servidor poseedor de la información



OBLIGACIONES DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR POSEEDOR 
DE LA INFORMACIÓN

 Art. 6º REGLAMENTO. Funcionario o servidor poseedor de la 
información.

 “Para efectos de la ley el funcionario o servidor que haya 
creado, obtenido, tenga posesión o control de la información, 
es responsable…

 “…Para los efectos de los supuestos previstos en los 
inc. a), b) y c), deberá tener en consideración los plazos 
establecidos en la ley, a fin de permitir a los responsables de 
entregar la información el oportuno cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo.”



Art. 7º TUO. RESPONSABILIDADES

 Los funcionarios o servidores público incurren en falta administrativa 
en el trámite  de acceso a la información y por ende, son susceptibles 
de ser sancionados administrativamente, cuando  de modo arbitrario 
obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, o la 
suministre en forma incompleta u obstaculice…”   

 RESPONSABILIDAD PENAL «Omisión, rehusamiento o 
demora d actos funcionales»

 Código Penal artículo 377° El funcionario público que, ilegalmente, 
omite, rehusa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con 
pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a 
sesenta días multa



DENEGATORIA

 La denegatoria al acceso a la información solicitada 
debe ser debidamente fundamentada en las 
excepciones de los artículos 15º a 17º del TUO…      
…Esta ley tampoco permite que los solicitantes exijan 
a las entidades que efectúen evaluaciones o análisis 
de la información que posea…



Excepciones al ejercicio 
del derecho
REGLAMENTO

 Art. 15º Excepciones al ejercicio del Derecho (Clasificada como Secreta)

 Art. 16º Excepciones al ejercicio del Derecho: Información Reservada

 Art. 17º Excepciones al ejercicio del Derecho: Información Confidencial



Inf. Toma de decisiones

Inf. Datos personales Inf. Secreto Bancario...

Información Confidencial

Inf. De asesores Inf. Investigaciones potestad sancionadora



TRANSPARENCIA  
PASIVA

Derecho ciudadano mediante el cual toda
persona tiene derecho a solicitar y recibir
información de cualquier entidad sin
necesidad de dar expresión de causa.

Acceso a la Información Pública 



 Obligación del Estado de difundir  
información de las entidades públicas.

 Toda información que posea el Estado se
presume pública, salvo excepciones de

la
ley.

 Es una herramienta que garantiza transparencia y el 
Derecho al  

Acceso a la Información.
 Pero el uso de una herramienta informática no agota las 

posibilidades del Derecho de Acceso a la Información.

Portales de 
Transparencia

TRANSPARENCIA  
ACTIVA



Portal de Transparencia 
Estándar - PTE



Integración de 
Información

Se integra a través de web service, información del SIAF Y SNIP, del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) , del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE) y Contraloría General de la República
(CGR), así el ciudadano puede acceder a información centralizada de todas
las entidades.



1. Datos generales

2. Planeamiento y Organización

3. Información presupuestal

4. Proyectos de inversión

5. Participación ciudadana

6. Información de Personal

7. Información de Contrataciones

8. Actividades oficiales

9. Información Adicional

10. Infobras- obras públicas

11. Registro de visitas en línea

Contenidos Obligatorios



Diferencias de la Queja Administrativa, Acceso a la Información 

Pública, Reclamo

QUEJA POR DEFECTO DE TRAMITE 
LEY 27444

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA LEY 

Nº 27806

OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS DE CONTRA CON LIBRO 

DE RECLAMACIONES D.S 042-
2011-PCM

Tiene como antecedente un 
procedimiento iniciado.

Ante el superior jerárquico del 
servidor a cargo del procedimiento 
en trámite.

Como consecuencia del 
incumplimiento de plazo, o una 
obligación del servidor responsable 
del procedimiento.

Prevé responsabilidad 
administrativa del infractor.

Promovido por un interés particular.

La formalidad exige sustentar su 
pedido, deber infringido, o norma.

Es un trámite nuevo.

Ante el Funcionario Responsable, 
designado.

Solicita información de naturaleza o 
carácter pública.

Prevé responsabilidad 
administrativa del infractor.

Promovido por un interés público.

La formalidad no exige sustentar su 
pedido.

Tiene como antecedente la entrega 
de un bien, o un servicio. 

Ante el Funcionario Responsable, 
designado.

Responde a la disconformidad de 
un bien recibido o un servicio 
prestado, o la atención recibida.

No prevé responsabilidad 
administrativa, pero es auditado 
por INDECOPI.
Promovido por un interés 
particular.

La formalidad exige precisar el 
reclamo o queja.
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