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Una de las características esenciales de un Estado democrático es la transparencia en 

la gestión de los asuntos públicos. Ello implica que las entidades públicas deben rendir 

cuentas sobre las decisiones que adopten y poner a disposición de los ciudadanos, 

de manera accesible, completa y veraz, la información relacionada al manejo de los 

asuntos públicos. 

Esta condición es indispensable para superar defi nitivamente la antigua “cultura del 

secreto” que aún persiste en algunos compartimentos estatales, pese a los avances 

que se han alcanzado en materia de manejo de la cosa pública, vigilancia ciudadana 

y ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Esta “cultura del secreto” 

se expresa, entre otros aspectos, en la renuencia de las autoridades a proporcionar 

información sin una justifi cación razonable, en la falta de respuesta a los pedidos 

formulados o estableciendo restricciones para su acceso.

Con el fi n de superar esta situación, la Defensoría del Pueblo, en su condición de órgano 

constitucional autónomo, encargado de la protección de los derechos fundamentales 

de las personas y de la comunidad, así como de la supervisión  del cumplimiento de los 

deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos, promueve 

que la actuación del Estado se sujete a los principios de publicidad y transparencia 

como condición indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer el control 

democrático de los asuntos públicos. 

En el marco de este trabajo, en el año 2009, se dio inicio a la ejecución del Proyecto 

“Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales y de las organizaciones 

de la sociedad civil para asegurar la transparencia en la gestión pública”, fi nanciado por 

el fondo Fiduciario España–PNUD “Hacia un desarrollo  integrado e inclusivo en América 

Latina y el Caribe”.  

El objetivo del proyecto es contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los 

gobiernos regionales y de las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo la 

transparencia en la gestión pública, en el marco del respeto del derecho de acceso a la 

información pública, la rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana.

Una de las actividades del proyecto consiste en la elaboración de materiales de apoyo 

y consulta para funcionarios y funcionarias regionales, que contribuyan a la tarea de 

difundir, promover y proteger el derecho de acceso a la información pública.

De esta manera, en este manual se formulan preguntas y respuestas sobre algunos 

aspectos que se han presentado en los casos que ha conocido nuestra institución. 

PRESENTACIÓN
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A partir de su oportuna aparición se podrá obtener una adecuada comprensión y 

aplicación del marco normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, con el objetivo de ayudar a mejorar la implementación de los 

mecanismos de transparencia en la gestión regional 

Por último, debo agradecer al Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) por su valioso apoyo a la labor que está desarrollando la Defensoría del Pueblo 

y, especialmente, en la publicación de materiales como el que está precedido por estas 

líneas. Tengo la convicción de que será un útil instrumento para la toma de decisiones, 

así como para las acciones orientadas a la evaluación y  el mejoramiento permanentes 

de los procedimientos de acceso a la información pública.

Eduardo Vega Luna
DEFENSOR DEL PUEBLO (e)



Manual de consulta para 

funcionarios públicos en materia 

de acceso a la información pública
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¿Qué es el acceso a la información pública?1
Es un derecho fundamental de todas las 

personas para solicitar y recibir la información 

que posee o produce cualquier entidad estatal, 

con las excepciones previstas en la ley de la 

materia. 

Cabe señalar que el acceso a la información 

pública, además de ser un derecho fundamental, 

está vinculado a una de las principales 

características de un Estado democrático: la 

publicidad de los actos de gestión en asuntos 

públicos y la transparencia de la administración 

pública.

“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. (El subrayado es nuestro).

(Inciso 5 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú).

¿Qué tipo de información se debe considerar 
pública?

2
Se presume que la totalidad de la información 

que posee el Estado es pública, salvo algunas 

excepciones contempladas expresamente en 

la ley de la materia. Ello se complementa con 

lo establecido en el artículo 61° del Código 

Procesal Constitucional, aprobado por la Ley 

N° 28237, donde se señala que el Estado tiene 

la obligación de entregar la información que 

genera, produce, procesa o posee. 
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1 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10° del TUO de la Ley N° 27806.

2 Sentencia del 6 de abril del 2004, expediente N° 2579–2003–HD, caso Julia Eleyza Arellano Serquén. 

Ejemplos:

Todas las actividades y disposiciones de las entidades 

públicas se rigen por el principio de publicidad 

(Artículo. 3° Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública).

Ahora bien, de acuerdo al artículo 10 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 

27806, se puede señalar que también se considera información pública a cualquier 

tipo de documentación fi nanciada por el presupuesto público que sirva de base a 

una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones ofi ciales. 

Dicha información de acceso público se puede encontrar en documentos, fotografías, 
grabaciones, soporte magnético o digital, o cualquier otro formato,1 siempre que se 

encuentre en posesión o bajo el control del Estado. 

A este respecto, el Tribunal Constitucional ha precisado que:2

“Lo realmente trascendental, a efectos de que pueda considerarse como “información 

pública”, no es su fi nanciación, sino la posesión y el uso que le imponen los órganos 
públicos en la adopción de decisiones administrativas, salvo, claro está, que la 

información haya sido declarada por ley como sujeta a reserva.” (El subrayado es 

nuestro).

√ Genera: Expedientes administrativos terminados o en trámite, informes 

técnicos. 

√ Produce: Ofi cios, cartas, directivas, lineamientos que emite la entidad.

√ Procesa: Datos estadísticos que desarrolla la entidad.

√ Posee: Información remitida por otras entidades públicas, privadas o 

incluso entregada por algún ciudadano.
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¿Qué obligaciones generales tienen las entidades 
públicas para garantizar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública?

3
Con la fi nalidad de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 

las entidades públicas tienen las siguientes obligaciones generales: 

a. Adoptar las medidas básicas que promuevan la transparencia en la actuación de 

las entidades de la Administración Pública (Numeral 2 del Artículo 3° del TUO de la 

Ley N° 27806).

b. Entregar la información que demanden las personas (Numeral 3 del Artículo 3° del 

TUO de la Ley N° 27806).

c. Crear y mantener registros públicos de manera profesional, a fi n de que el derecho 

a la información pública se pueda ejercer a plenitud. (Primer párrafo del Artículo 

21° del TUO de la Ley N° 27806).

Finalmente, se debe mencionar que, en el 

ámbito internacional, en el Informe Anual 

de la Relatoría para la Libertad de Expresión 

emitido en el 2008, se ha mencionado que “el 

derecho de acceso a la información refi ere a toda 

la información signifi cante, cuya defi nición debe 

ser amplia, incluyendo toda la que es controlada 

y archivada en cualquier formato o medio”.3

3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos”. Volumen III. En Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión. 2008 Washington: CIDH, 2009, 

p. 166.
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4 Reglamento de la Ley N° 27806, aprobado por el Decreto Supremo N° 072–2003–PCM, publicado en el diario 

ofi cial El Peruano, el 7 de agosto del 2003.

A su vez, cada entidad deberá disponer el cumplimiento de dichas obligaciones, 

mediante pautas específi cas: 

a. Designar al funcionario (o los funcionarios responsables) de entregar la información 

solicitada. (Último párrafo del Artículo 3° del TUO de la Ley N° 27806 y el artículo 3° 

inciso b) del Reglamento4). 

 Si la entidad cuenta con ofi cinas desconcentradas o descentralizadas designará en 

cada una de ellas al funcionario responsable de entregar la información.  (Primer 

párrafo del Artículo 4° del Reglamento).

b. En ningún caso se destruirá la información que posea. (Primer párrafo del Artículo 

21° del TUO de la Ley).

c. Designar al funcionario responsable de la elaboración y actualización del Portal de 

Transparencia. (Literal c. del Artículo 3° del Reglamento).

d. Clasifi car la información de carácter secreto y reservado y designar a los funcionarios 

encargados de tal clasifi cación. (Literal d. del Artículo 3° del Reglamento).

e. Disponer que se adopten las 

medidas de seguridad que permitan 

un adecuado uso y control de 

seguridad de la información de 

acceso restringido. (Literal e. del 

Artículo 3° del Reglamento).

f. Cumplir con respetar el 

procedimiento de acceso a la 

información pública. (Artículos 

11° al 13° del TUO de la Ley, así 

como los artículos 10°al 16° de su 

reglamento).

“Corresponde al Estado el deber de conservar adecuadamente 
la información  a la cual tienen derecho de acceso las personas, 

mediante un sistema apropiado de gestión de archivos”.

 (CIDH. Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión. 2008. 

Washington: CIDH, 2009, p. 168).
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¿Quién puede solicitar la información pública que 
posee una entidad?

4
Todas las personas naturales o jurídicas tienen derecho a solicitar y recibir información 

pública de cualquier entidad estatal.

No se puede restringir el acceso a la información pública al solicitante en razón de 

criterios como identidad, raza, sexo, religión, edad, nacionalidad o cualquier otra índole. 

Incluso, no contar con el DNI no es motivo para denegar la solicitud de acceso a la 

información.

¿Qué normas reconocen el derecho de acceso a la 
información pública?

5
A lo largo del tiempo, el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública 

en nuestro país ha logrado avances signifi cativos, por lo que es conveniente recordar 

brevemente la evolución que ha experimentado, tanto en el ámbito nacional como 

internacional.

5 “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución Política reconoce se interpretan de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales 

sobre las mismas materias, ratifi cados por el Perú”.

En lo concerniente a nuestro ordenamiento 

jurídico interno, cabe mencionar que el 

derecho de acceso a la información pública 

ha sido reconocido en el inciso 5) del artículo 

2° de la Constitución Política del Perú de 

1993. 

Sin embargo, es pertinente precisar que el 

derecho de acceso a la información pública, 

como los demás derechos reconocidos 

en nuestra Constitución Política, debe ser 

interpretado a la luz de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos 

ratifi cados por el Perú (tratados, convenios), 

tal como lo establece la Cuarta Disposición 

Final y Transitoria5 de la propia Constitución 

Política.
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“El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos 

por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados 

sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los 
tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según 

tratados de los que el Perú forma parte”. (El subrayado es nuestro).

(Artículo. V del Código Procesal Constitucional).

“El hábeas data procede en defensa de los derechos constitucionales 
reconocidos por los incisos 5) y 6) del artículo 2° de la Constitución. En 

consecuencia, toda persona puede acudir a dicho proceso para:

1)  Acceder a información que obre en poder de cualquier entidad 
pública, ya se trate de la que generen, produzcan, procesen o 

6 Publicado en el diario ofi cial El Peruano el 24 de abril del 2003.

7 Publicado en el diario ofi cial El Peruano el 7 de agosto del 2003.

Ahora bien, el Congreso de la República aprobó la Ley N° 27806, Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, publicada en el diario ofi cial El Peruano el 3 de 

agosto del 2002, que desarrolla el derecho reconocido en la norma constitucional.

Posteriormente, el Congreso de la República aprobó algunas 

modifi caciones a la referida norma, mediante la Ley N° 27927, 

publicada en el diario ofi cial El Peruano el 4 de febrero del 2003.

Más adelante, y con la fi nalidad de sistematizar la normativa 

existente, se aprobó, mediante el Decreto Supremo N° 043–

2003–PCM,6 el TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública (en adelante, el TUO de la 

Ley), y su reglamento. Este último fue aprobado mediante el 

Decreto Supremo N° 072–2003–PCM.7

Por otro lado, es preciso mencionar que el numeral 3 del 

artículo 200 de la Constitución Política regula el proceso 

constitucional de Hábeas Data, el cual procede contra el hecho 

u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o 

persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refi ere 

el artículo 2, inciso 5 y 6 de la Constitución Política.
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En el plano internacional, este derecho es reconocido en diversos instrumentos 

internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos8 (artículo 19),9 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos10 (artículo 19,11 numerales 2 y 3) y 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos12 (artículo 13,13 numerales 1 y 2).

Estas normas internacionales otorgan protección al derecho de acceso a la información 

pública, entendido como parte del derecho a la libertad de expresión, considerando 

que el cumplimiento del primero es una condición esencial para el ejercicio de esta 

libertad.14 Así, el artículo 13° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

reconoce la imposibilidad de ejercitar el derecho a la libertad de expresión sin 

posean, incluida la que obra en expedientes terminados 
o en trámite, estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, 

informes técnicos y cualquier otro documento que la 
administración pública tenga en su poder, cualquiera que sea la 

forma de expresión, ya sea gráfi ca, sonora, visual, electromagnética 
o que obre en cualquier otro tipo de soporte material”.

(Artículo 61°, numeral 1 del Código Procesal Constitucional).

8 Mediante Resolución Legislativa N° 13282, publicada en el diario ofi cial El Peruano el 24 de diciembre de 1959, 

el Congreso de la República aprobó  la incorporación de la Declaración Universal de las Derechos Humanos, 

suscrita por la Asamblea General de las Naciones Unidas, al derecho nacional.

9 “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado 

a causa de sus opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

10 Mediante el Decreto Ley N° 22128, publicado en el diario ofi cial  El Peruano, el 29 de marzo de 1978, se aprobó 

la incorporación de este instrumento a la normatividad nacional.

11 “2.  Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 

escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

       3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. 

Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente 

fi jadas por ley y ser  necesarias para:

     a.  Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás.

     b.  La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral públicas”.

12 Mediante el Decreto Ley N° 22231, publicado en el diario ofi cial El Peruano, el 11 de julio de 1978, se aprobó la 

incorporación de este instrumento a la normatividad nacional.

13 “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a 

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fi jadas por la ley y ser necesarias para 

asegurar:

 a.  El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

 b.  La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral”.

14 Véase: Defensoría del Pueblo. El derecho de acceso a la información pública. Normatividad, jurisprudencia y 

labor de la Defensoría del Pueblo. Serie de documentos defensoriales. Documento N° 9. Lima: Defensoría del 

Pueblo, 2009, pp. 27–28.
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información. De esta manera, el acceso a información pública, entendido como el 

derecho a obtener información, es una condición fundamental para ejercer el derecho 

a la libertad de expresión.

Hacia el año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció, 

expresamente, la autonomía del derecho de acceso a la información pública en la 

Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión,15 en la que se señala que: 

“El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los 

individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. 

Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas 

previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace 

la seguridad nacional en sociedades democráticas”.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló por primera 

vez el derecho fundamental de acceso a la información pública, en su sentencia16 del 

19 de septiembre del 2006, recaída en el Caso Claude Reyes y otros vs Chile. En dicha 

sentencia, la Corte estableció que los Estados deben dar  cumplimiento a las siguientes 

obligaciones principales:

√ El Estado debe actuar bajo el principio de publicidad y transparencia en la 

gestión pública

“(…) el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad 

y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se 

encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones 

estatales”. (Fundamento 86).

√ El Estado debe fomentar la participación de las personas, a través de la opinión pública

“El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, 

fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad 

de los funcionarios  sobre su gestión pública (…) para que las personas puedan 

ejercer el control democrático se fomenta una mayor participación de las personas 

en los intereses de la sociedad. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se 

fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad”. 

(Fundamento 87).

√ El Estado debe regular un recurso judicial efectivo contra las vulneraciones 

de sus derechos fundamentales

“El artículo 25.1 de la Convención ha establecido, en términos amplios, la obligación 

a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, 

15 Adoptada en el 108° período ordinario de sesiones de la CIDH , celebrado del 2 al 20 octubre del 2000

16 Citado en Defensoría del Pueblo.  Op. cit., p. 29.
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un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales”. 

(Fundamento 128).

√ El Estado debe capacitar a los órganos, autoridades y funcionarios públicos 

encargados de atender las solicitudes de acceso a información.

“La Corte considera que el Estado debe realizar, en un plazo razonable, la capacitación 

a los órganos, autoridades y agentes públicos encargados de atender las solicitudes 

de acceso a información bajo control del Estado sobre la normativa que rige este 

derecho, que incorpore los parámetros convencionales que deben respetarse en 

materia de restricciones al acceso a dicha información”.  (Fundamento 165).

√ El Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección 

al derecho de acceso a la información. En ese sentido, debe garantizar un 

procedimiento administrativo adecuado para la tramitación y resolución de 

las solicitudes de información. 

“(…) debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección al derecho de 

acceso a la información bajo el control del Estado, dentro de las cuales debe garantizar 

la efectividad de un procedimiento administrativo adecuado para la tramitación y 

resolución de las solicitudes de información, que fi je plazos para resolver y entregar la 

información, y que se encuentre bajo la responsabilidad de funcionarios debidamente 

capacitados”. (Fundamento 163).

√ El Estado debe garantizar que el recurso judicial previsto normativamente 

sea sencillo, rápido y efectivo ante la denegatoria de información.

“El Estado debe garantizar que, ante la denegatoria de información bajo el control 

estatal, exista un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que permita que se 

determine si se produjo una vulneración del derecho del solicitante de información y, 

en su caso, se ordene al órgano correspondiente la entrega de la información. En este 

ámbito, dicho recurso debe ser sencillo y rápido, tomando en cuenta que la celeridad 

en la entrega de la información es indispensable en esta materia”. (Fundamento 137).

¿Qué entidades están obligadas a entregar 
información pública?

6
Todas las entidades señaladas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, están obligadas a entregar información 

pública. Dichas entidades son:
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1. El Poder Ejecutivo 

2. Los Organismos Públicos17 

3. El Poder Legislativo

4. El Poder Judicial

5. Los Gobiernos Regionales

6. Los Gobiernos Locales

7. Organismos Constitucionales 

Autónomos

8. Las demás entidades y organismos, 

proyectos y programas del Estado, 

cuyas actividades se realizan en virtud 

de potestades administrativas y, por 

tanto, se consideran sujetas a las 

normas comunes de derecho público, 

salvo mandato expreso de ley que las 

refi era a otro régimen. 

9. Las personas jurídicas bajo el régimen 

privado que prestan servicios públicos 

o ejercen función administrativa, en 

virtud de concesión, delegación o 

autorización del Estado, conforme a la 

normativa de la materia.

Estructura del estado

Ministerio de Justicia, Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones.

Sierra Exportadora, Indecopi, Ceplan, 

Indeci, Devida, DINI, INEI.

Congreso de la República.

La Corte Suprema, las Cortes 

Superiores.

Gobierno Regional de Lima, Gobierno 

Regional de Junín.

Municipalidad Provincial de 

Concepción. Municipalidad Distrital de 

Comas.

Tribunal Constitucional, Defensoría del 

Pueblo, Ministerio Público.

Juntos, Pronaa, Preven, Estrategia 

Crecer.

Banco de la Nación, Sedapal, Enapu.

Ejemplos

De esta manera, se ha establecido expresamente que los Gobiernos Regionales y 

Locales se encuentran obligados a entregar la información pública que posean.  Más  

aún, en las Leyes Orgánicas de estas entidades se ha previsto el acceso a la información 

pública, conforme se observa en el siguiente cuadro:

17 Conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la denominación actual es Organismo Público, anteriormente 

era denominado Organismo Público Descentralizado.
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Ley N° 27867, 

Ley Orgánica 

de Gobiernos 

Regionales.

Publicada el 18 

de noviembre del 

2002.

Ley N° 27972, 

Ley Orgánica de 

Municipalidades.

Publicada el 27 de 

mayo del 2003.

Ley N° 27783, Ley  

de Bases de la 

Descentralización.

Publicada el 20 de 

julio del 2002.

Norma

Numeral 2 

del artículo 8.

Tercer párrafo 

del artículo 

118.

Artículo 148.

Artículo 17° 

inciso 1.

Artículo

“Transparencia.– Los planes, presupuestos, 

objetivos, metas y resultados del Gobierno 

Regional serán difundidos a la población. La 

implementación de portales electrónicos en 

Internet y cualquier otro medio de acceso a 

la información pública se rige por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Nº 27806”.

“El vecino tiene derecho a ser informado respecto 

a la gestión municipal y a solicitar la información 

que considere necesaria, sin expresión de causa; 

dicha información debe ser proporcionada, bajo 

responsabilidad, de conformidad con la ley en 

la materia”.

“Los gobiernos locales están sujetos a las normas 

de transparencia y sostenibilidad fi scal y a otras 

conexas en su manejo de los recursos públicos; 

dichas normas constituyen un elemento 

fundamental para la generación de confi anza de 

la ciudadanía en el accionar del Estado, así como 

para alcanzar un manejo efi ciente de los recursos 

públicos. Para tal efecto, se aprobarán normas 

complementarias que establezcan mecanismos 

efectivos para la rendición de cuentas.

Los gobiernos locales deberán contar con 

portales de transparencia en Internet, siempre 

y cuando existan posibilidades técnicas en el 

lugar. En los lugares en que no se cuente con 

presupuesto para implementar los portales 

de transparencia, se cumplirá con publicar 

periódicamente la información respectiva a 

través de otro medio de comunicación social”.

“Los gobiernos regionales y locales están 

obligados a promover la participación ciudadana 

en la formulación, debate y concertación de 

sus planes de desarrollo y presupuestos, y en 

la gestión pública. Para este efecto deberán 

garantizar el acceso de todos los ciudadanos 

a la información pública, con las excepciones 

que señala la ley, así como la conformación y 

funcionamiento de espacios y mecanismos de 

consulta, concertación, control, evaluación y 

rendición de cuentas.

Texto
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Adicionalmente, el Tribunal Constitucional ha establecido, por medio de diversas 

sentencias, qué tipos de empresas se encuentran en la categoría de personas jurídicas 

obligadas a entregar información, ya que cumplen funciones públicas, conforme se 

podrá observar en el siguiente cuadro:

Empresas privadas que prestan servicios 

públicos. 

Personas jurídicas privadas que ejercen 

funciones públicas.

Organismos a los que la Constitución 

Política y la Ley les confi ere autonomía, y 

además prestan un servicio público.

Personas jurídicas obligadas a brindar 

información

Empresas dedicadas a los rubros de:

 Telefonía.

 Electricidad.18   

 Transporte aéreo.19

 Agua potable y alcantarillado.20

 Educación: institutos privados.21

 Notarías22 (dan fe de actos públicos 

o situaciones jurídicas).

 Universidades privadas.23

Ejemplos

En consecuencia, se puede aseverar que las referidas entidades deberán designar al 

funcionario responsable de entregar información, bajo responsabilidad de su titular 

(artículo 8° del TUO de la Ley N° 27806).   

18 Sentencia del 20 de diciembre del 2007. Expediente N° 390-2007-HD. Caso José Oswaldo Vidal Rucabado. 

19 Sentencia del 30 de septiembre del 2008. Expediente N° 2636-2009-HD. Caso Fanny Ramírez Quiroz.

20 Sentencia del 18 de agosto del 2010. Expediente N° 03156-2009-HD. Caso Carlos Alva Jara.

21 Sentencia del 22 de enero del 2010. Expediente N° 02892-2009-HD. Caso Fanny Ramírez Quiroz.

22 Sentencia del 5 de marzo del 2004. Expediente N° 301-2004-HD. Caso Juan Federico Palian Canchaya.

23 Sentencia del 18 de agosto del 2009. Expediente N° 6759-2008-HD. Caso Fanny Ramírez Quiroz.
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“Las entidades que cuenten con ofi cinas desconcentradas o 

descentralizadas designarán en cada una de ellas al funcionario 

responsable de entregar la información que se requiera al amparo 

de la Ley, con el objeto de que la misma pueda tramitarse con 

mayor celeridad”.

 (Art. 4° del Reglamento de la Ley N° 27806).

¿Cuántos funcionarios pueden ser autorizados para 
entregar la  información pública?

8
En nuestro ordenamiento jurídico no está regulado un número específi co (mínimo 

o máximo) de funcionarios que pueden ser designados como responsables para la 

entrega de la información pública.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que es obligación de cada entidad pública 

designar el número de funcionarios responsables de acceso a la información pública 

que sean necesarios para garantizar el ejercicio de dicho derecho. En tal sentido, para 

determinar el número necesario de funcionarios responsables se sugiere considerar, 

entre otros factores:

√ La estructura orgánica de la entidad. 

√ El número de unidades orgánicas o reparticiones que tiene la entidad.

√ La ubicación y organización de dichas unidades orgánicas. 

¿Quién está obligado a realizar la entrega de 
información en una entidad pública?

7
La persona obligada a realizar la entrega de  información en una entidad pública es el 

funcionario designado por el titular de la entidad o pliego. No obstante, se debe tener 

en cuenta que si la entidad tiene ofi cinas desconcentradas o descentralizadas deberá 

designar a un responsable de entregar información en cada una de ellas.
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¿Quién designa al funcionario o a los funcionarios 
responsables de entregar la información pública?

9
El titular de la entidad es el encargado de nombrar a los funcionarios responsables de 

entregar la información pública. 

En efecto, para la designación del funcionario o funcionarios responsables de entregar 

la información pública se deberá tener en consideración lo siguiente:

√ El titular de la entidad puede 

designar a más de un funcionario 

responsable.  

√ Cada unidad orgánica o 

dependencia deberá contar 

con un funcionario o servidor 

encargado de facilitar la 

información al funcionario 

designado para que éste 

entregue la información al 

solicitante.

Designa

TITULAR DE LA 

ENTIDAD O PLIEGO

Funcionario 

responsable de la 

entrega

Dependencia 1 Dependencia 2 Dependencia 3

Funcionario poseedor  

de la informacón

Funcionario poseedor  

de la informacón

Funcionario poseedor  

de la informacón

Coordina

Coordina

Modelo con un funcionario responsable de entregar información

Ordenanza Regional

     
1344-2007

Nº _____DE/SG              
              

              
        Lima, 18 DIC. 2007

Artículo 1°.- Designar al señor Rodrigo Ibarra Sanchez, 

Secretario General del Gobierno Regional, como funcionario 

responsable de entregar información pública.

Artículo 2°.-  El profesional designado deberá cumplir con las 

obligaciones establecidas en el TUO de la Ley N° 27806, Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.

Artículo 3°.- La presente Ordenanza será publicada en el Diario 

Ofi cial El Peruano y en el portal institucional.

Regístrese, comuníquese y publíquese
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CODIGO
PENAL

Solicitud

Dependencia 1 Dependencia 2 Dependencia 3

Funcionario 

responsable de 

entregar información 

en dependencia

1

Funcionario 

responsable de 

entregar información 

en dependencia

2

Funcionario 

responsable de 

entregar información 

en dependencia

3

Información 

solicitada

¿A quién se dirige la solicitud de acceso si la 
entidad pública no ha designado a un funcionario 
responsable o si el funcionario designado se 
encuentra de licencia o de vacaciones? 

10
Al funcionario que tiene en su poder la información o a su superior inmediato, siendo 

responsable de su entrega el Secretario General, o quien haga sus veces. (Artículo 11° 

del TUO de la Ley N° 27806 y los artículos 5° y 6° de su Reglamento). 

¿Qué responsabilidades tienen los 
funcionarios que incumplan  con las 
normas que regulan el derecho de 
acceso a la información pública?

11
Pueden ser sancionados administrativamente por la 

comisión de una falta grave. Asimismo, pueden ser 

denunciados penalmente por la comisión del delito de 

abuso de autoridad. (Artículo 4° del TUO de la Ley N° 

27806). 

Modelo con varios funcionarios responsables de entregar información
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¿Qué responsabilidad tendrán los funcionarios 
cuando obstruyan el acceso, suministren de forma 
incompleta la información o realicen cualquier 
acto que obstaculice el cumplimiento de las 
normas que regulan el derecho de acceso a la 
información pública?

12

Serán pasibles de ser sancionados administrativamente conforme a los procedimientos 

establecidos, de acuerdo a su tipo de contratación. (Artículo 7° del Reglamento de la 

Ley N° 27806).

¿Cuáles son las formas que puede utilizar la 
ciudadanía para solicitar información pública?

13
    A.    Acceso directo

El (o la) solicitante puede acceder a la 

información pública de manera inmediata 

durante las horas de atención al público 

que ha establecido la entidad. 

El funcionario responsable de acceso a 

la información pública deberá atender 

al solicitante. En caso de que no se haya 

designado al funcionario responsable, 

deberá atenderlo el funcionario que posea 

la información o su superior jerárquico.

    B.     Acceso por Internet 

Mediante el Portal de Transparencia de la 

entidad pública, la persona que solicita 

información podrá llenar una solicitud o 

formulario electrónico, la cual se enviará 

al funcionario responsable mediante 

la propia página web o por correo 

electrónico.
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Solicitud

Acceso directo Verbalmente

Por Internet
  Web de entidad

  Correo electrónico

Por escrito
Unidad de recepción 

documentaria

Formas de solicitar información

Para que este medio funcione, la entidad pública debe contar con un formato de 

solicitud de acceso a la información pública en su Portal de Transparencia, así como 

nombrar al funcionario responsable de atender a dicha solicitud.

       C.   Por escrito

Si la persona decide presentar su solicitud bajo esta modalidad, puede elegir cualquiera 

de las dos opciones que se describen a continuación:

√ Llenar un formato de solicitud que será facilitado por la entidad, de acuerdo al 

modelo establecido por el Reglamento. (Ver Anexo N° 1).

√ Utilizar otro medio escrito que contenga los requisitos establecidos por el TUO de 

la Ley N° 27806.

Mediante la 

presentación de 

una solicitud en la 

unidad de recepción 

documentaria (la 

denominación puede 

variar: mesa de partes, 

trámite documentario, 

entre otros) de una 

entidad.



Manual de consulta en materia de acceso a la información pública

27

√   La presentación de la solicitud es gratuita. El Texto Único 

de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la entidad no 

puede establecer costo por derecho de trámite de solicitudes 

de acceso a la información pública.

√   En ningún caso se requiere la presentación del 

documento de identidad, ni copia de éste. 

¿Es necesario que exista algún formato de solicitud 
para los pedidos de acceso a la información 
pública?

14
No. Los ciudadanos 

pueden hacer uso, de 

manera indistinta, de 

una solicitud simple, 

siempre que cumpla 

con los requisitos 

señalados en el TUO 

de la Ley N° 27806 y 

el Reglamento o del 

formato aprobado en 

este último (Véase Anexo 

N° 1 de este manual).

A este respecto, 

cabe mencionar que 

algunas entidades han 

aprobado sus propios 

formatos de solicitud. 

No obstante, se debe 

tener en cuenta que, 

al igual que en el caso 

del formato modelo, el 

ciudadano podrá optar 

por el formato que 

desee. 
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¿Qué datos obligatorios se deben consignar en la 
solicitud de acceso a la información pública?

15
a. Nombre y apellidos completos. 

b. Domicilio.

c. Firma del solicitante, o huella digital.

d. Expresión concreta y precisa del pedido de información.

¿Qué datos opcionales se puede incorporar en la 
solicitud de acceso a la información pública?

16
a. Número del Documento Nacional de Identidad (DNI). No contar con el DNI no es 

motivo para denegar la solicitud de acceso a la información pública.

b. Número de teléfono. 

c. Correo electrónico.

d. Si el solicitante conoce la dependencia que posee la  información, podrá señalarlo 

en la solicitud.

¿Se puede subsanar la falta de algún dato en la 
solicitud de acceso a la información pública?  

17
Sí. El artículo 11° del Reglamento de la Ley N° 27806 regula la posibilidad de subsanar 

los datos que se deben consignar, obligatoriamente, en la solicitud de acceso a la 

información pública.  

¿La entidad pública puede requerir al solicitante 
la subsanación o debe esperar a que el interesado 
subsane el dato omitido?  

18
Caben ambas alternativas, es decir: 
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¿Qué procedimiento se deberá aplicar si se omiten 
datos obligatorios en la solicitud de acceso a la 
información pública?

19
El solicitante podrá subsanar, en el curso de las 48 horas siguientes a la presentación de 

la solicitud,24 cualquiera de los siguientes datos:

√ Nombre y apellidos completos.

√ Documento de identidad. 

√ Domicilio. 

√ Firma del solicitante, o huella digital.

√ Expresión concreta y precisa del pedido de información.

24 Véase el artículo 11° del Reglamento de la Ley N° 27806.

 Subsano omisión de requisito 

Lima, 16 de setiembre de 2011

Señores

Gobierno Regional 

Presente.-

Me dirijo a usted a fi n de subsanar la omisión 

involuntaria, en mi solicitud de acceso a la 

información pública, cumpliendo con señalar mi 

domicilio en Jr. Huascar  315.

Cabe señalar, que efectúo la presente subsanación 

dentro del plazo establecido en la Ley.

Atentamente, 

a. El solicitante puede presentar por 

iniciativa propia la subsanación del 

dato omitido en 48 horas siguientes 

a la presentación de la solicitud.

b. La entidad puede solicitar la 

subsanación del dato omitido 

en el curso de las 48 horas 

siguientes a la presentación de 

la solicitud.

 “Decenio de las personas con discapacidad en el Perú”
Lima, 16 de abril del 2011…

CARTA N°… Señor
Juan Pérez Salazar

Calle San Martín N° 234
San Juan de Mirafl ores.–De mi consideración: 

               

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a su solicitud de 

acceso de información pública presentada a esta entidad el 14 de 

abril del 2011.De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11° del Reglamento de la  

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado 

por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que regula la procedencia 

de la subsanación de la solicitud de acceso a la información pública, 

en caso que ésta no cumpla con alguno de los requisitos señalados 

en los literales a), c) y  d) del artículo 10° de esa norma.  

En ese sentido, de la revisión de la solicitud, se advierte que no ha 

cumplido con fi rmarla. Por ello, dentro del plazo establecido, le 

solicitamos se sirva acercarse a la Ofi cina de Trámite Documentario 

a fi n de fi rmar su solicitud, en el plazo de 48 horas.   

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi 

consideración y estima personal.

Atentamente,
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Cabe precisar que  si la entidad NO REQUIERE al solicitante, la 

subsanación del dato omitido dentro de las 48 horas de presentada 

la solicitud, ésta SE ENTENDERÁ COMO ADMITIDA.

¿Puede exigir la entidad pública que el interesado 
explique el porqué de su pedido?  

20
No. La entidad no puede exigir que la persona justifi que o explique por qué solicita la 

información.  (Artículo 7° del TUO de la Ley N° 27806). En ese sentido, en su sentencia 

recaída en el expediente N° 0950–2000–HD, el Tribunal Constitucional, ha señalado 

que:

Solicitud

La entidad deberá 

solicitar dentro 

de las 48 horas el 

dato omitido por el 

solicitante

Procedimiento para subsanación de dato

Si la entidad no requiere al solicitante 

dentro de las 48 horas (segundo día), el 

dato obligatorio se da por admitida la 

solicitud

Día Nº 1

Día Nº 2

Si la entidad requiere el dato obligatorio 

y el solicitante no cumple con enmendar, 

se procede al archivo del caso.

Día Nº 7

Día Nº 7

Si el solicitante presenta de ofi cio o cuando la 

entidad le requiera el dato omitido, el plazo de 7 

días para la entrega de información se computa a 

partir de la subsanación del defecto u omisión.

El solicitante puede 

presentar de ofi cio el 

dato omitido

Si el solicitante cumple con enmendar el defecto u omisión, el plazo para la atención se 

empezará a computar a partir de la subsanación. En caso de incumplimiento, se dará 

por no presentada la solicitud y se procederá a archivarla.25

25 Ídem.
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“(…) es además otra característica del derecho en cuestión la ausencia de expresión 

de causa o justifi cación de la razón por la que se solicita la información (…), de modo 

tal que cualquier exigencia de esa naturaleza es simplemente inconstitucional (...)”.26

No se debe exigir justifi cación o motivo alguno al solicitar la 

información pública. (Artículo. 7° TUO de la Ley N° 27806).

¿Se puede exigir que se adjunte algún documento 
a la solicitud de acceso a la información pública? 

21
No se debe ni se puede exigir al solicitante que adjunte documento alguno a la 

solicitud. 

¿A quién debe estar dirigida la solicitud de acceso 
a la información pública?  

22

26 Sentencia recaída en el expediente N° 2579–2003–HD, caso Julia Eleyza Arellano Serquén, del 6 de abril del 

2004. 

Se debe considerar dos posibilidades:

√ Cuando el Titular de la entidad designó a un funcionario responsable de entregar 

información pública, se dirige el pedido a dicho funcionario. (Literal “a” del artículo 

11 del TUO de la Ley N° 27806)

√ Cuando no se ha designado a ningún funcionario, la solicitud se dirige al funcionario 

que posea la información o a su superior inmediato. (Literal “a” del artículo 11° del 

TUO de la Ley N° 27806)

Obsérvese el siguiente fl ujograma:
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Solicitud por 

escrito

Opción 1

Procedimiento para acceder a la información pública

Funcionario designado

Opción 2

Funcionario que tiene la 

información solicitada

Dirigida

Ahora bien, cabe mencionar que algunas municipalidades han regulado en sus Textos 

Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) que las solicitudes de acceso a la 

información pública se deben dirigir a sus respectivos Alcaldes u otros altos funcionarios. 

No obstante, en estos casos se debe tener en cuenta que el Alcalde o el alto funcionario 

municipal que recibe la solicitud de acceso a la información está obligado a tramitarla 

ante el responsable designado para la entrega de  información pública, dentro del plazo 

establecido en el TUO de la Ley N° 27806.  

¿Cuáles son las formas que la entidad puede 
utilizar para entregar la  información pública?  

23
√ Si el solicitante indica una forma específi ca de entrega (por ejemplo, correo 

electrónico), la entidad deberá entregar la información en la forma requerida.  
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Solicitud

Liquidación de costo 

de reproducción 

a disposición del 

solicitante

Respuesta y 

entrega

Procedimiento para la entrega de información

Día 1

Vía correo 

electrónico
Por escrito

Por esta vía es 

gratuita

Luego de 

cancelar el 

monto de 

liquidación

Solicitante deberá 

cancelar a fi n que la 

entidad efectúe la 

reproducción

Día 7

Día 6

La entidad pública podrá entregar la información o podrá remitir cualquier otra 

comunicación al solicitante mediante correo electrónico, si lo ha requerido en su 

solicitud, y siempre que la información se encuentre digitalizada o sea posible hacerlo.

Si no fuera posible entregar la información vía correo electrónico, la entidad está 

obligada a  comunicarlo al solicitante en el más breve plazo, conjuntamente con la 

liquidación del costo de reproducción.

√ Si el solicitante no señala una forma específi ca de entrega, la entidad deberá 

entregar la información a través de alguno de los siguientes medios: 

a. Por correo electrónico, cuando la naturaleza de la información y la capacidad 

de la entidad así lo permitan. 

b. Puesta a disposición en la unidad de recepción documentaria de la entidad, 

comunicando al solicitante que se acerque a recoger la información, previa 

presentación de la constancia de pago, en caso de que exista un costo de 

reproducción (Artículo 15° del Reglamento de la Ley N° 27806).

Si la información pública solicitada es enviada mediante 

correo electrónico, la entidad no deberá cobrar por el costo de 

reproducción.
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¿Cuál es el plazo de entrega de la información 
pública? 

24
El plazo de entrega es de siete (7) días útiles a partir del ingreso de la solicitud a la 

entidad, aunque se puede entregar la referida información antes de este plazo. 

El plazo para la entrega de información se empezará a 
computar a partir de la recepción de la solicitud en la unidad de 
recepción documentaria. Por ello es importante la organización 

interna de la entidad para brindar atención dentro del plazo 
establecido en la norma.

¿Existe un plazo de prórroga para la entrega de la 
información pública? 

25
Sí, la entidad puede prorrogar dicho plazo hasta por cinco días útiles adicionales. 

No obstante, el uso del plazo adicional deberá ser comunicado al solicitante por 

escrito hasta el sexto día posterior a la presentación de  su solicitud. La entidad 

debe comunicar al solicitante las razones por las que hará uso de la prórroga. 

(Anexo N° 2–Modelo de Carta).

Presentación 
de solicitud

Día 1 Día 7

Plazo máximo 

para entrega de la 

información

Presentación 
de solicitud

Día 1 Día 7

Plazo de prórroga para 

entrega de información

Día 12
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¿Cuándo se puede acudir a la figura de la prórroga 
excepcional?

26
Cuando existan circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la información 

solicitada (Literal “b” del artículo 11 del TUO de la Ley N° 27806). 

¿Qué consecuencias jurídicas se generan si la 
entidad pública no comunica en el plazo de ley el 
uso de la prórroga?   

27
El pedido se considera denegado. (Literal “b” del artículo 11 del TUO de la Ley N° 

27806).

Si no se da conocer la prórroga de cinco días al solicitante hasta 

el sexto día contando desde el plazo inicial, el pedido se considera 

denegado. (Artículo 11° b, del TUO de la Ley N° 27806).

                “Decenio de las personas con discapacidad en el Perú”

Lima, 16 de abril del 2011…

CARTA N° 346-2011-AIP 

Señor

Juan Pérez Salazar

Calle San Martín N° 234

San Juan de Mirafl ores.–

De mi consideración:                

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a su 

solicitud de acceso a la información pública, presentada a 

esta entidad el 14 de abril del 2011 a fi n de informarle que 

haremos uso del plazo adicional o prórroga del plazo de 

entrega de 5 días hábiles, regulada el artículo 11° numeral 

b del TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública en razón de que la información 

solicitada se encuentra en el archivo central  y este se 

encuentra en proceso de inventario.

Asimismo, oportunamente, se le informará el monto de la 

liquidación del costo de reproducción de la información 

requerida,

Atentamente,

DANILO ZEGARRA

Funcionario Responsable

de entregar información pública
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¿La información solicitada puede tener algún 
costo? 

28
Sí, pero única y exclusivamente se puede cobrar el costo de la reproducción de la 

información solicitada. Ello deberá fi gurar en el TUPA de cada entidad. 

Cabe destacar que algunas entidades, como el Ministerio de Relaciones Exteriores,27 

entregan información de manera gratuita. La Defensoría del Pueblo28 entrega 

información pública de manera gratuita hasta la décima copia.

27 Véase TUPA aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0068/RE-2010, del 28 de enero del 2010.

28 Véase TUPA aprobado mediante Resolución Defensorial N° 023-2008-DP, del 12 de agosto del 2008.

¿La entidad pública puede cobrar por el envío de 
la información solicitada por correo electrónico? 

29
La entidad no deberá cobrar por la expedición (envío) de la información entregada por 

medio del correo electrónico.

“El solicitante que requiera la información deberá abonar 
solamente el importe correspondiente a los costos de 

reproducción de la información requerida. El monto de la 
tasa debe fi gurar en el TUPA (…) Cualquier costo adicional 

se entenderá como una restricción al ejercicio del derecho al 
acceso a la información.”

(Artículo. 20° del TUO de la Ley N° 27806).

¿Cuál es el procedimiento para la liquidación de 
costos de reproducción? 

30
El artículo 13° del Reglamento de la Ley N° 27806 regula el procedimiento para la 

liquidación del costo de reproducción. A este respecto, es preciso tener en cuenta lo 

siguiente:
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√ La entidad debe comunicar 

al solicitante la liquidación 

del costo de reproducción, a 

partir del sexto día posterior a 

la presentación de la solicitud. 

Sin embargo, la entidad puede 

comunicar antes del referido 

plazo esta liquidación. (Modelo 

de carta–Anexo N° 3) 

√ El solicitante deberá acercarse a 

la entidad a cancelar el monto 

de la liquidación, a fi n de que 

ésta  efectúe la reproducción 

correspondiente.

Si el solicitante incumple con cancelar el costo de reproducción o, 

habiendo pagado dicho costo no requiere su entrega, dentro de 30 

días calendario (contados a partir de la puesta a disposición de la 

liquidación o de la información, según corresponda), su solicitud 

será archivada.

A este respecto se debe considerar las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 

sobre el costo de reproducción, a saber:

“Los costos de reproducción solamente deben incluir a 
aquellos gastos directos y exclusivamente vinculados con 
la reproducción de la información solicitada. Por ende, no 

deben ser excesivos, ya que pueden convertirse en obstáculos 
tangibles para el acceso a la información requerida. De allí que 

se entienda que estos deban ser proporcionales y racionales”.

(Sentencia del Tribunal Constitucional  de 14 de abril del 2009 – 

Expediente N° 3351-2008-HD)

“10. Conforme lo ha sostenido este Tribunal (STC N. º 03351-
2008-HD/TC), los costos de reproducción solamente deben 

incluir a aquellos gastos directa y exclusivamente vinculados 
con la reproducción de la información solicitada. Por lo tanto, 

  “Decenio de las personas con discapacidad en el Perú”

Lima, 16 de abril del…

CARTA N°…Señor
Juan Pérez SalazarCalle San Martín N° 234

San Juan de Mirafl ores.–De mi consideración: 
               

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con 

relación a su solicitud de acceso de información 

pública presentada a esta entidad el 14 de abril del 2…

 
Al respecto, de conformidad a lo regulado en el 

artículo 13° del Reglamento de la Ley N° 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado 

por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, publicado 

en el diario ofi cial El Peruano el 7 de agosto del 2003, 

comunicamos a usted que el monto de liquidación del costo 

de reproducción de la información solicitada asciende a la 

suma de xxx Nuevos Soles (S/. 00.00). 

 
Por lo que solicito a usted que tenga la amabilidad 

de acercarse a la entidad [mencionar donde se debe realizar 

el pago] ___________________, a fi n de cancelar el monto 

mencionado, a efectos de que esta entidad proceda a 

la reproducción correspondiente y se pueda poner a su 

disposición la información requerida dentro de los siete días 

hábiles siguientes a la presentación de su solicitud.
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estos no pueden ser excesivos ya que pueden convertirse 
en obstáculos tangibles para el acceso a la información 
requerida.  De  allí  se deriva que tales gastos deben de 

ser proporcionales y racionales”.

(Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de marzo de 2010 – 

Expediente N° 04886–2009–PHD/TC)

¿Es posible que la entidad no entregue la 
información solicitada?

31
Sí, pero solo en los siguientes supuestos, esto es, cuando la información solicitada:

(Tercer párrafo del artículo 13° del TUO de la Ley N° 27806, así como las sentencias 

recaídas en los expedientes N° 2512–2009 y N° 3019–2010 emitidas por el Tribunal 

Constitucional).  

Finalmente, cabe señalar que si la entidad conoce donde se encuentra la información 

solicitada, está obligada a orientar al administrado, a fi n de encauzar la petición.29

29 Sentencia de fecha 8 de enero del 2010 – Expediente Nº 04012-2009-PHD/TC. Caso Lazarte Próspero Rosales 

Vásquez.

a. Se encuentra dentro de las excepciones 

descritas en los artículos 15 (información 

secreta), 16 (información reservada) y 17 

(información confi dencial) del TUO de la 

Ley N° 27806. 

 Dicha denegatoria debe ser justifi cada 

por escrito. En el texto se explicarán 

las razones por las que se aplican las 

excepciones y el plazo por el que 

se mantendrá dicho impedimento. 

(Segundo párrafo del artículo 13° del 

TUO de la Ley N° 27806).

b. Cuando la entidad no ha producido o 

no posee la información.

 En este caso, la entidad deberá 

notifi car por escrito, dentro del plazo 

establecido para atender la solicitud, 

la inexistencia de dicha información. 

                          “Decenio de las personas con discapacidad en el Perú”

Lima, 16 de abril del 2011

CARTA N°… 

Señor

Juan Pérez Salazar

Calle San Martín N° 234

San Juan de Mirafl ores.–

De mi consideración:                

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a su 

solicitud de acceso a la información pública, presentada 

a esta entidad el 14 de abril del 2011 a fi n de informarle 

que la información que solicita se encuentra dentro de 

las excepciones al derecho de acceso a la información 

pública.

Al respecto, cabe precisar que de acuerdo a lo dispuesto 

en el inciso 5 del artículo 17° del TUO de la Ley N° 27806, 

las historias clínicas constituyen información confi dencial, 

protegida por el derecho a la intimidad, por tanto no 

puede ser entregada, sin autorización de su titular.

Atentamente,

DANILO ZEGARRA

Funcionario Responsable

de entregar información pública
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¿Cuándo se considera denegado el pedido de 
información?

32
√ Cuando la entidad no comunica y/o no sustenta por escrito que hará uso de la 

prórroga. Entiéndase que dicha comunicación se debe realizar dentro de los seis 

días posteriores a la presentación de la solicitud.

√ Cuando no responde el pedido dentro del plazo de ley previsto. 

√ Cuando la respuesta es ambigua o incompleta.

Si la entidad pública deniega la información, ¿puede 
solicitarla el  ciudadano en la vía judicial?

33
Todas las personas pueden 

acudir a la vía judicial a través 

de un proceso constitucional 

de Habeas Data cuando la 

entidad pública deniega la 

entrega de la información 

pública solicitada.

La demanda de Hábeas Data 

se puede presentar ante el 

Juez civil o mixto del lugar 

donde se afectó el derecho, 

o donde tiene su domicilio 

el principal afectado, a 

elección del demandante. 

(Artículo 51 del Código 

Procesal Constitucional). Si la 

denegatoria de información 

pública se produjo en algunas 

ciudades como Lima, Cuzco 

o Ayacucho, la demanda se 

deberá presentar ante el Juez 

Constitucional.
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30 Agotar la vía administrativa signifi ca que la resolución denegatoria en esa vía es fi rme y ya no hay más recursos 

posibles; solo resta acudir a la vía judicial

31 Sentencia de 23 de septiembre del 2009 – Expediente N° 02636-2009-PHD/TC. Caso Fanny Ramírez Quiroz. 

“Para la procedencia del hábeas data se requerirá que el 
demandante previamente haya reclamado, por documento 
de fecha cierta, el respeto de los derechos a que se refi ere el 
artículo anterior, y que el demandado se haya ratifi cado en 
su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez 
días útiles siguientes a la presentación de la solicitud (…). 

Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito cuando 
su exigencia genere el inminente peligro de sufrir un daño 

irreparable, el que deberá ser acreditado por el demandante. 
Aparte de dicho requisito, no será necesario agotar la vía 

administrativa que pudiera existir”. 

(El subrayado es nuestro)

(Artículo 62° del Código Procesal Constitucional)

¿Cuándo interviene la Defensoría del Pueblo?35
Sin perjuicio, de lo anteriormente expuesto, la persona que no accedió a la información 

pública puede presentar una queja ante la Defensoría del Pueblo por violación de su 

derecho de acceso a la información pública”. 

¿Se requiere agotar la vía administrativa para 
exigir judicialmente la entrega de la información?

34
No es necesario agotar la vía administrativa30 para exigir judicialmente la entrega de 

la información solicitada, debido a que es sufi ciente poseer un documento en el cual 

conste que se realizó el pedido de la información.31

Véase Serie de Documentos Defensoriales – Documento N° 9. El Derecho de acceso a 

la información pública, p. 67).
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¿En qué casos ha establecido el derecho peruano vigente 
que no se podrá  acceder a la información pública?

36
Cuando la información afecte a:

√ la intimidad personal 

√ la seguridad nacional 

√ el secreto bancario 

√ la reserva tributaria  

√ otros supuestos expresamente reguladas por Ley.

Por su parte, el TUO de la Ley N° 27806 establece que son excepciones al ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública, aquellas informaciones que son de 

carácter secreto, reservado y confi dencial.

“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. Se exceptúan las informaciones que afectan la 
intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o 

por razones de seguridad nacional”.

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del 

Juez, del Fiscal de la Nación, o de una Comisión Investigadora del Congreso 

con arreglo a ley y siempre que se refi eran al caso investigado”. 

(El subrayado es nuestro)

(Inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política).

¿Cuáles son los principios y criterios que rigen la 
interpretación y aplicación de las excepciones al 
derecho de acceso a la información pública?

37
Dichos principios son:

√ Principio de legalidad: las excepciones solo pueden ser establecidas mediante 

una ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo.
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¿Qué asegura la clasificación de la información que 
se encuentre en el ámbito de las excepciones al 
derecho de acceso a la información pública?

38
Asegura el resguardo de la información ubicada dentro de las excepciones al derecho 

de acceso a la información. (Artículos 15, 16, 17 y 18 del TUO de la Ley N° 27806, y los 

artículos 3. d, 20 y 21 del Reglamento de la Ley N° 27806).

√ Principio de taxatividad: las excepciones se encuentran expresamente 

contempladas en los artículos 15, 16 y 17 del TUO de la Ley N° 27806.

√ Principio de interpretación restrictiva: al ser un derecho fundamental, las 

excepciones al derecho de acceso a la información pública se deben interpretar de 

manera restrictiva, por lo que cualquier interpretación extensiva o analógica sería 

inconstitucional.

√ Principio de razonabilidad o proporcionalidad: las excepciones deben ser 

analizadas en el caso concreto y reunir las siguientes características:

 - Deben ser adecuadas lógicamente para contribuir a la protección de algún 

principio, valor o derecho fundamental distinto del acceso a la información 

pública. 

 - Deben ser necesarias, es decir, la excepción es la única forma de proteger un 

principio, valor o derecho fundamental distinto del acceso a la información 

pública. 

 - Deben ser proporcionales, es decir, los benefi cios de adoptar la excepción 

exceden claramente las restricciones impuestas sobre el derecho de acceso a 

la información pública

√ Principio de temporalidad: ninguna de las excepciones tiene un plazo indefi nido. 

Es decir, la excepción culmina cuando se desclasifi ca la información, en el plazo 

previsto en la norma.
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¿Tiene el titular del sector o pliego la obligación de 
clasificar la información?

39
Sí, el titular del sector o pliego, según corresponda, tiene la obligación de clasifi car la 

información secreta y reservada. Sin embargo, el titular podrá designar a los funcionarios 

que se encarguen de dicha actividad. 

¿Deben contar las entidades con algún registro de 
información clasificada?

40
Sí, las entidades que produzcan o posean información de acceso restringido llevarán un 

registro de ésta. Dicho registro deberá dividir  la información secreta de la información 

reservada. (Artículo 21 del Reglamento de la Ley N° 27806).

¿Qué entidades y autoridades pueden acceder a la 
información clasificada como secreta, reservada y/o 
confidencial? 

41
El Congreso de la República, el Poder Judicial, el Contralor General de la República y 

la Defensoría del Pueblo podrán acceder a la información clasifi cada como secreta, 

reservada o confi dencial.

“(…) los responsables de la clasifi cación son los titulares 

del sector o pliego respectivo, o los funcionarios 

designados por éste.”

(Artículo 15° del TUO de la Ley N° 27806).

“(…) los responsables de la clasifi cación son los 

titulares del sector correspondiente o los funcionarios 

designados por éste. (…).”

 (Artículo 16° del TUO de la Ley N° 27806).
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Congreso 

Poder Judicial

Contralor General

Defensor del Pueblo o su representante33

Entidad o autoridad que puede acceder a la 

Información pública clasifi cada

Mediante una comisión investigadora 

formada de acuerdo al artículo 97°32 de 

la Constitución. 

Solo el juez en ejercicio de su potestad 

jurisdiccional en un determinado caso, 

y cuya información sea imprescindible 

para llegar a la verdad, puede solicitar 

la información contenida en las 

excepciones establecidas en los artículos 

15°, 16° y 17° del TUO de Ley N° 27806. 

Dentro de una acción de control en el 

ámbito de su competencia.  

En el ámbito de sus atribuciones de 

defensa de los derechos fundamentales. 

Cómo puede acceder a la información 

pública clasifi cada

32 Artículo 97°: “El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio 

comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos 

apremios que se observan en el procedimiento judicial.

 Para el cumplimiento de sus fi nes, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede 

implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria, excepto la información que afecte a 

la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales”.

33 De acuerdo al Artículo 7° de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo 

estará auxiliado por Adjuntos que lo representarán en el ejercicio de las funciones y atribuciones previstas en 

esta dicha ley.

“La información contenida en las excepciones señaladas en 

los artículos 15°, 16° y 17° son accesibles para el Congreso de la 
República, el Poder Judicial, el Contralor General de la 

República y el Defensor del Pueblo”. 

(El subrayado es nuestro)

(El segundo párrafo del artículo 18° TUO 

de la Ley N° 27806)
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¿Cómo debe actuar la entidad al entregar un 
documento que contiene información pública y, a su 
vez, contiene información sujeta a las excepciones al 
derecho de acceso a la información pública?

42
En caso de que un documento contenga información 

parcial, vale decir, que la información en su integridad 

no sea pertinente al acceso público, la entidad debe 

permitir el acceso a la información de carácter 

público. (Artículo 19° del TUO de la Ley N° 27806). 

Para tal efecto, debe proceder al tachado de la 

información que se encuentra dentro de los alcances 

de las excepciones.

La entidad deberá crear y gestionar archivos de manera 

profesional (artículo 21 del TUO de la Ley N° 27806), 

lo que debe permitir la conservación, identifi cación y 

ubicación oportuna de la información.

Para cumplir dicho fi n, la entidad deberá implementar 

y cumplir las normas dispuestas por el Archivo General 

de la Nación,34 entre ellas la Resolución Jefatural N° 

073–85–AGN-J,35 que es de obligatorio cumplimiento, 

ya que aprueba las Normas generales del Sistema 

Nacional de Archivo para el sector público nacional: 

34 De acuerdo al artículo 1° del Reglamento de Organización y Funciones del Archivo General de la Nación, 

aprobado mediante Resolución Ministerial N° 197-93/JUS, el Archivo General de la Nación (AGN) es el órgano 

rector y central del Sistema Nacional de Archivo encargado de normar, administrar y velar por la defensa y 

conservación del Patrimonio Documental de la Nación.  Cabe mencionar que con la reciente creación del 

Ministerio de Cultura, aprobada mediante Ley N° 29565, se estableció la fusión de diversos organismos públicos 

(entre ellas el AGN) a dicho ministerio, otorgando al Poder Ejecutivo un plazo de 90 días hábiles (contados a 

partir del 23 de julio de 2010) para aprobar las referidas fusiones, en el marco de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo. En razón de ello, las entidades públicas deberán considerar que el AGN se encontrará 

adscrito al Ministerio de Cultura.

35 Publicado en el diario ofi cial El Peruano el 11 de junio de 1985.

¿Quién tiene la obligación de conservar la 
información de la entidad?

43



46

Defensoría del Pueblo

Unidad del 

sistema 

Administrativo 1

ENTIDAD

Unidad del 

sistema 

Administrativo 2

Unidad del 

sistema 

Administrativo 3

Sub

Unidad

Sub

Unidad

Sub

Unidad

Órgano de 

Administración de 

archivo

Dependencia 

técnica y 

Normativa

Archivo General 

de la Nación

S.N.A 01: Administración de archivos

S.N.A 02: Organización de documentos

S.N.A 03: Descripción documental

S.N.A 04: Selección documental

S.N.A 05: Conservación de documentos

S.N.A 06: Servicios archivísticos

¿Existe alguna dependencia interna en la 
entidad que debería vigilar la conservación de la 
información de la entidad pública? 

44
Sí, cada entidad deberá contar con un Órgano de Administración de Archivos36 con 

un nivel equivalente al de las unidades de los distintos sistemas administrativos, que 

depende técnica y normativamente del Archivo General de la Nación.

 Cada entidad deberá contar con un órgano que administre los 
archivos de la entidad, pero ésta dependerá técnicamente, y 

bajo las normas, del Archivo General de la Nación.

36 Véase la Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, S.N.A 01: Administración de Archivos, numeral III.
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Organización de documentos

Coordinan y

elaboran

Ofi cina de 

Racionalización

Órgano de 

Administración 

de Archivo

GUÍA DE ORGANIZACIÓN DE 

DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD

De conformidad a las directivas 

Archivo General de la Nación

Clasifi cación y ordenamiento en 

los archivos de Gestión

+ Orgánico-Funcional

+ De acuerdo a la estructura 

orgánica de la entidad

Clasifi cación y ordenamiento de 

archivos periféricos y órganos de 

administración de archivos

Principios:

-  De Procedencia

-  De Orden Original

¿Cómo se debe conservar la información?45
En primer lugar, cabe señalar la importancia 

de la organización y la conservación de los 

documentos, toda vez que forma parte 

del proceso archivístico el desarrollo de 

un conjunto de acciones orientadas a 

clasifi car, ordenar y signar los documentos 

de cada entidad.37

Asimismo, es importante tener en cuenta 

que se debe conservar la información 

manteniendo la integridad física del soporte y 

del texto de los documentos de cada entidad 

mediante la implementación de medidas de 

preservación y restauración, en caso de necesidad.38 

Por ello, cada entidad pública deberá contar con una directiva interna que  

regule la organización de los documentos.39

37 Véase la Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, S.N.A 02: Organización de documentos, numeral I.

38 Véase la Resolución  Jefatural N° 073-85-AGN-J, S.N.A 05: Conservación de documentos, numeral I.

39 La Guía de Organización de Documentos de la entidad debe ser implementada en el marco de las directivas 

que emita el AGN.
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En todo caso, la entidad debe desarrollar las siguientes acciones:

√ El Órgano de Administración de Archivos de cada entidad formulará normas 

específi cas sobre disposición de ambientes, sistemas de protección, equipos y 

materiales de archivos de conformidad con las directivas que emita el AGN.

√ El Órgano de Administración de Archivos y los Archivos Periféricos contarán con los 

locales apropiados, equipos, mobiliario y materiales necesarios para la protección y 

conservación de los documentos. 

¿Puede la entidad eliminar o destruir información 
que conserva en sus archivos?

46
No. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21° del TUO de la Ley N° 27806, la entidad 

pública en ningún caso podrá destruir la información que conserva en su poder.

¿Con qué frecuencia se debe enviar información de 
la entidad al Archivo General de la Nación?

47
Los documentos y expedientes con más de 30 años de antigüedad deberán ser 

remitidos por  las entidades públicas al Archivo General de la Nación o a los Archivos 

Departamentales. (Artículo 4° del Decreto Ley N° 19414, Ley de defensa, conservación 

e incremento del patrimonio documental).  

En ese sentido, luego que el Archivo General de la Nación solicita a la entidad los 

documentos y expedientes de conservación que hayan alcanzado la antigüedad de 30 

años, la entidad cuenta con un plazo de 30 días (contados a partir del día siguiente en 

que es requerido) para remitir dicha documentación. 

Cada dos años se repetirá este procedimiento. (Artículo 5° del Reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 022-75-ED.
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Solicita

ENTIDAD
Archivo General 

de la Nación
Documentos y 

expedientes 

de conservación 

(30 años de antigüedad)

30 días para remitir

(Contados a partir del día siguiente de la fecha requerida))

Cada 2 años se repetirá este procedimiento

Plazos de transferencia

Los documentos con 30 años de antigüedad pasan al Archivo 

General de la Nación y pertenecen al patrimonio documental de 

la Nación. Luego se revisa y se determina qué documentos serán 

incorporados al Archivo Histórico.

¿Existe alguna entidad especializada que vigile 
el cumplimiento de las normas sobre acceso a la 
información pública?

48
En el Perú no se ha creado una entidad especializada. Sin embargo, existe en otros 

países. Éste es el caso del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) 

de México,40 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de Honduras41 o el 

Consejo para la Transparencia  de Chile.42 

40 Véase: http://www.ifai.org.mx/

41 Véase: http://www.iaip.gob.hn/.

42 Véase: http://www.consejotransparencia.cl/.
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¿Cuáles son los mecanismos de control en materia 
de acceso a la información pública?

49

43 Véase Defensoría del Pueblo. El derecho de acceso a la información pública. Normatividad, jurisprudencia y 

labor de la Defensoría del Pueblo, p.84

La Defensoría del Pueblo43 ha sostenido que la protección del derecho fundamental 

de acceso a la información pública en el Perú se produce en un modelo mixto, que es 

ejercido a través de dos tipos de controles: Estatal y  Social.

Control estatal 

A. Control administrativo: es realizado por cada entidad pública, mediante un 

procedimiento administrativo de acceso a la información pública en su TUPA. Sin 

embargo, se materializa con la expedición de directivas o normas internas que 

regulan el procedimiento de atención de las solicitudes de acceso a la información 

pública.

 Por ejemplo: varias entidades públicas cuentan con las directivas mencionadas, 

conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Órganos 

constitucionales

Poder Ejecutivo

Organismos 

Públicos 

descentralizados

Gobiernos Locales

Defensoría del 

Pueblo

Ministerio de 

Salud

Biblioteca 

Nacional

Instituto 

Nacional de 

Cultura

Municipalidad 

Distrital de 

Comas

Entidad

Directiva N° 001–2008/DP, aprobada por 

Resolución Defensorial N° 021–2008/DP.

Directiva N° 070’MINSA/OGA–V.01, aprobada 

por Resolución Ministerial N° 825–2005/MINSA.

Directiva N° 002–2008–BNP/ODT)SG, aprobada 

por Resolución Directoral Nacional N° 175–

2008–BNP.

Directiva N° 003–INC/DN, aprobada por 

Resolución Directoral 1623/INC.

Directiva N° 002–2009–GPP/MC, aprobada por 

Resolución de Alcaldía N° 004–2009–A/MC.

Norma
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Entidad Norma

Gobiernos 

Regionales

Municipalidad 

Distrital de San 

Isidro

De Cusco

De Junín

Directiva N° 012–2006–MSI.

Directiva N° 012–2005–GRCUSCO/PR, aprobada 

por Resolución Ejecutiva Regional N° 1072–

2005–GRCUSCO/PR

Directiva N° 0006–2007–GRJUNIN/ORDITI

B. Control político: está a cargo del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de 

Gestión Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), que tiene las 

siguientes funciones:

 √ Formular, coordinar, supervisar y evaluar las políticas de acceso a la información 

pública, fomento de la ética en la función pública, la transparencia y la vigilancia 

ciudadana, entre otros. (Artículo 37° del Reglamento de Organización y 

Funciones de la PCM, aprobado por Decreto Supremo N° 067–2007–PCM).

 √ Elaborar los Informes Anuales para el Congreso de la República, en los que da 

cuenta de la atención, así como la no atención de solicitudes de acceso a la 

información pública recibidas por las entidades públicas. (Artículo 22° del TUO 

de la Ley N° 27806).

 Al respecto, conforme lo ha mencionado la Defensoría del Pueblo,44 a través de 

los Informes Anuales se podría advertir problemas y proponer soluciones, en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 102°45 de la Constitución Política y en 

el artículo 4°46 del Reglamento del Congreso de la República.

44 Ídem. Pág. 86.

45 Artículo 102°: “Son atribuciones del Congreso:

 1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modifi car o derogar las existentes.

 2. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la 

responsabilidad de los infractores.

 3. Aprobar los tratados, de conformidad con la Constitución.

 4. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General.

 5. Autorizar empréstitos, conforme a la Constitución.

 6. Ejercer el derecho de amnistía.

 7. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo.

 8. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no 

afecte, en forma alguna, la soberanía nacional.

 9. Autorizar al Presidente de la República para salir del país.

 10. Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa”.

46 Artículo 4°.- “La función legislativa comprende el debate y la aprobación de reformas de la Constitución, de 

leyes y resoluciones legislativas, así como su interpretación, modifi cación y derogación, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos por la Constitución Política y el presente Reglamento”.
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C. Control jurisdiccional: se ejerce mediante procesos constitucionales:

 √ Proceso de Habeas Data: regulado en el inciso 3 del artículo 200 de la 

Constitución Política y en el Título IV del Código Procesal Constitucional (Ley 

N° 28237). Mediante este proceso, el Tribunal Constitucional ha desarrollado 

aspectos importantes del derecho de acceso a la información pública, como 

su contenido, costos de reproducción, obligaciones de entidades, entre otros 

temas. 

 √ Proceso de inconstitucionalidad: previsto en el inciso 4 del artículo 200 

de la Constitución Política y desarrollado en Título VIII del Código Procesal 

Constitucional. 

 √ Proceso penal: cualquier ciudadano puede denunciar al funcionario público 

que no cumple con proporcionar la información. (Artículo 4° del TUO de la Ley 

N° 27806).

D. Control no jurisdiccional: lo realiza la Defensoría del Pueblo, en el marco del 

cumplimiento de su mandato constitucional, previsto en los artículos 161°47 y 

162°48 de la Constitución Política.

Control social

Se ejerce mediante la participación de los medios de comunicación, así como en el 

ámbito académico y a través de la sociedad civil organizada.

47 Artículo 161°.- “La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obligados a colaborar con 

la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere.

 Su estructura, en el ámbito nacional, se establece por ley orgánica.

 El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los dos tercios de su número 

legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas.

 Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido treinta y cinco años de edad y ser abogado.

 El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas incompatibilidades que los 

vocales supremos”

48 Artículo 162°.- “Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales 

de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la 

prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

 El Defensor del Pueblo presenta informe al Congreso una vez al año, y cada vez que éste lo solicita. Tiene 

iniciativa en la formación de las leyes. Puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus 

funciones.

 El proyecto de presupuesto  de la Defensoría del Pueblo es presentado ante el Poder Ejecutivo y sustentado 

por su titular en esa instancia y en el Congreso”.
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¿Cuáles son las principales medidas que deben 
implementar todas las entidades públicas para 
promover la transparencia y respetar el derecho 
de acceso a la información pública?

50
Las principales medidas están relacionadas con las obligaciones que tiene todo 

Estado respecto de no vulnerar el derecho de acceso a la información pública. Dichas 

obligaciones son:

√ Obligación de designar un funcionario responsable para la entrega de la información. 

(Artículo 3° del TUO de la Ley N° 27806).

√ Obligación de difundir, a través de los Portales de Transparencia, los datos de 

la entidad, como disposiciones, comunicados, organización, organigrama, 

procedimientos, información presupuestal, remuneraciones, benefi cio del personal, 

actividades ofi ciales. (Artículo 5° del TUO de la Ley N° 27806).

√ Obligación de abstenerse de destruir la información que posee la entidad. (Artículo 

21° del TUO de la Ley N° 27806).

√ Obligación de la PCM de remitir un informe anual al Congreso de la República, a fi n 

de dar cuenta de las solicitudes de información atendidas y no atendidas por las 

entidades públicas. (Artículo 22° del TUO de la Ley N° 27806).

√ Obligación de publicar trimestralmente las fi nanzas públicas, remitiendo la 

información al Ministerio de Economía y Finanzas para que la incluya en su portal 

institucional. (Artículo 25° del TUO de la Ley N° 27806).

√ Obligación de cumplir con el procedimiento de acceso a la información pública 

establecido en la ley.  Dicho procedimiento debe estar regulado en el TUPA de la 

entidad. (Artículos del 11º al 13º del TUO de la Ley N° 27806 y los artículos del 10º 

al 16º del Reglamento de la Ley N° 27806).

√ Obligación de designar un funcionario responsable para la elaboración y 

actualización del portal de transparencia. (Artículo 5º del TUO de la Ley N° 27806 y 

el artículo  3º de su Reglamento).

√ Obligación de contar con un Portal de transparencia que difunda información 

señalada en la ley de la materia y en las normas que regulan el Portal de Transparencia 

Estándar. (Artículos 5º y 25º del TUO de la Ley N° 27806, el Decreto Supremo Nº 

063–2010–PCM y la Resolución Ministerial Nº 200–2010–PCM).

√ Obligación de prever una adecuada infraestructura, así como la organización, 

sistematización y publicación de la información. (Artículo 3º del TUO de la Ley N° 

27806).
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√ Obligación de conservar la información que posea y no destruirla. (Artículo 21º del 

TUO de la Ley N° 27806).

√ Obligación de clasifi car la información de carácter secreto y reservado y/o designar 

a los funcionarios encargados de tal clasifi cación. (Artículo 3º del Reglamento de la 

Ley).

√ Obligación de adoptar medidas de seguridad que permitan un adecuado uso 

y control de seguridad de la información de acceso restringido. (Artículo 3º del 

Reglamento de la Ley N° 27806).

¿A quién o a qué entidad estatal se reportan las 
solicitudes atendidas y no atendidas durante un 
período? ¿Por qué?

51
Las entidades públicas están obligadas a enviar su reporte de solicitudes atendidas 

y no atendidas a la PCM, a través de la Secretaría de Coordinación, la cual elabora el 

Informe Anual que se remite al Congreso de la República. Dicha obligación se sustenta 

en el artículo 22 del Reglamento de la Ley N° 27806.



ANEXOS
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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN

Anexo 1

1. Correspondiente a los mecanismos de implementación del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27806.

 a)  ¿El titular de la entidad o pliego designó a un funcionario para brindar la 

información pública?

  Sí       No 

  Nombre del Funcionario  : ………………………..………….

  Resolución de nombramiento : …………………………….……..

 b) ¿La entidad emitió alguna directiva que regule  el procedimiento de entrega 

de la información pública

  Sí       No 

  Directiva N°  : ………………………………………………

  Aprobada por  : ………………………………………………

 c) ¿El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) regula el 

procedimiento de acceso a la información pública para todas las dependencias 

y unidades orgánicas desconcentradas y descentralizadas de la entidad?

  Sí       No 

 d)   ¿Los costos del procedimiento de acceso a la información pública regulados 

en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la entidad 

corresponde a los costos de reproducción de la información?

  Sí      No

2. Correspondiente a las excepciones del derecho al acceso a la información pública y 

clasifi cación de la información.
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Ha designado al funcionario responsable de la clasifi cación 

de la entidad, nombrado por el titular de la entidad.

Clasifi ca la información secreta. 

Clasifi ca la información reservada.

Clasifi ca la información confi dencial.

Cuenta con un registro de la información clasifi cada.

La entidad ¿Tiene?

3. Correspondiente a las medidas para promover la transparencia

Ha designado funcionarios responsables de entregar 

información pública en cada dependencia o unidad 

orgánica.

Ha  designado a los funcionarios poseedores de 

información a fi n de facilitarle al funcionario responsable 

de acceso a la información pública para su entrega.

La entidad ha capacitado a los funcionarios responsables 

de la entrega de información.

Se remite a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) 

el reporte de solicitudes atendidas y no atendidas.

Se habilitó su Portal de Transparencia Estandar.

Se cumple con la actualización trimestral del Portal de 

transparencia.

Se recibe las solicitudes de acceso a la información pública 

vía  Internet.

Se entrega información pública a través de correo 

electrónico.

Se han establecido sanciones para funcionarios que no 

entregan información pública.

En la entidad Si - No



58

Defensoría del Pueblo

Cuenta con una unidad orgánica especializada en archivo.

Remite al Archivo General de la Nación la documentación 

que tiene 30 años de antigüedad.

Cuenta con área física (infraestructura) que permita 

conservar en buen estado la documentación.

En la entidad Si - No

5. Correspondiente a los mecanismos de control.

Cuenta con una directiva que regule el procedimiento de 

acceso a la información pública.

Se regula en el TUPA los montos de reproducción de la 

información.

En la entidad Si - No

4. Correspondiente a la conservación de los archivos.
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MODELO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Anexo 2

(logotipo de la 

entidad y escudo 

nacional) SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
(Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 

Supremo N° 043-2003-PCM)

 (Publicado el 13 de agosto del 2003)

FORMULARIO

xxx

N° DE 

REGISTRO

xxxxxx

I. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN:

II. DATOS DEL SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN SOCIAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

D.N.I. / L.M. / C.E. /OTRO

DOMICILIO

AV/CALLE/JR/PSJ. N°/DPTO./INT. DISTRITO URBANIZACIÓN

PROVINCIA DEPARTAMENTO Correo electrónico TELÉFONO

III. INFORMACIÓN SOLICITADA:

IV. DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN:

V. FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (marcar con una “X”)

COPIA SIMPLE DISKETTE CD CORREO ELECTRÓNICO OTRO

APELLIDOS Y NOMBRES    FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

FIRMA

OBSERVACIONES:

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................
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MODELO DE CARTA SOBRE PRÓRROGA DEL PLAZO DE SIETE DÍAS

Anexo 3

             “Decenio de las personas con discapacidad en el Perú”

Lima, 16 de abril del…

CARTA N°… 

Señor

Juan Pérez Salazar

Calle San Martín N° 234

San Juan de Mirafl ores.–

De mi consideración:                

 Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a su solicitud de acceso 

de información pública presentada a esta entidad el 14 de abril del 2010.

 Al respecto, considero pertinente informar a usted que el plazo de entrega 

de la información se encuentra regulado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 043–2003–PCM, publicado en el diario ofi cial El Peruano  el 24 

de abril del 2003. En efecto, el numeral b) del artículo 11° dispone que la entidad 

deberá entregar la información en un plazo no mayor a siete días hábiles, pero podrá 

ser ampliado hasta cinco días hábiles adicionales, previa comunicación al solicitante.

 En ese sentido, es oportuno comunicar a usted que la entidad hará uso del 

plazo adicional que concede la norma para la entrega de la información solicitada, 

en razón de [exponer motivo] 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

                                   Por ello, el plazo de entrega tendrá como fecha límite el día 30 de 

abril del presente año.

 Finalmente, se le informará oportunamente –antes del vencimiento 

del plazo mencionado– el monto de liquidación del costo de reproducción de la 

información requerida, conforme a lo regulado en Texto Único Procedimiento 

Administrativo de esta entidad.

 Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi 

consideración y estima personal.

 Atentamente,

Firma del Funcionario
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MODELO DE CARTA SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL COSTO DE REPRODUCCIÓN

Anexo 4

                     “Decenio de las personas con discapacidad en el Perú”

Lima, 16 de abril del 2011

CARTA N° 025-2011-FAIP/GR

Señor

Juan Pérez Salazar

Calle San Martín N° 234 - San Juan de Lurigancho

De mi consideración:                

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a su solicitud de acceso de 

información pública presentada a esta entidad el 14 de abril del 2011.

Al respecto, de conformidad a lo regulado en el artículo 13° del Reglamento de la 

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

Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, publicado en el diario ofi cial El Peruano el 7 de 

agosto del 2003, comunicamos a usted que el monto de liquidación del costo de 

reproducción de la información solicitada asciende a la suma de quince y 00/100 

Nuevos Soles (S/. 15.00). 

Por lo que solicito a usted que tenga la amabilidad de acercarse a la Tesorería de 

la entidad a fi n de cancelar el monto mencionado, a efectos de que esta entidad 

proceda a la reproducción correspondiente y se ponga a su disposición la información 

requerida

Cabe mencionar que dicho monto se encuentra acorde a lo regulado en el Texto 

Único de Procedimiento Administrativo de la entidad.

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración y 

estima personal.

Atentamente,

Mario Fernandez Silva

Funcionario Responsable de entregar información
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MODELO DE ACTA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Anexo 5

ACTA DE ENTREGA DE LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITADA

 Nº de Registro………………

Nombre del solicitante o recurrente.…………………………………………

DNI y Domicilio ………………………………………………………………

Nombre del responsable de entregar la información pública…..……………

………………………………………………………………………………

Siendo las …… horas, con ……. minutos del día ………. del mes de 

…………….… del………, el  funcionario que suscribe la presente acta, 

en representación del funcionario responsable de entregar la información 

solicitada, hizo entrega de: [Indicar en forma clara la información pública 
entregada] …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………….…, cumpliendo con 

el requerimiento de Acceso a la Información Pública del solicitante, quien 

queda conforme con la información brindada.

    

 Nombre  y fi rma del funcionario: Nombre y fi rma del Solicitante:

DNI:    
(En caso de no poder fi rmar, colocar 

huella digital).



SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EN LOS TALLERES GRÁFICOS DE 
TAREA ASOCIACIÓN GRÁFICA EDUCATIVA

PASAJE MARÍA AUXILIADORA 156-164 – BREÑA

CORREO E.: tareagrafi ca@tareagrafi ca.com
PÁGINA WEB: tareagrafi ca.com

TELÉFONO: 332-3229  FAX: 424-1582 
DICIEMBRE DEL 2011    LIMA – PERÚ




