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PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 
❑ Abrir la información a la ciudadanía del ejercicio de las funciones del Estado.

❑ Colocar la información en la vitrina pública para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso,

usarla como mecanismo para sancionar en caso de que haya anomalías en su interior.

Transparencia pasiva: Acceso a la información pública a 
través de solicitudes

Transparencia activa

Publicidad de la información a través de diferentes medios (p.ej. portales de transparencia, 
portales institucionales), sea porque se trata de una obligación legal, o aun no siéndolo

MODALIDADES DE TRANSPARENCIA – LEY 27806



DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

No requiere justificar ni 
motivar el pedido

No hace 
distinciones 

Faculta a solicitar y recibir 
información pública de la 
Administración Pública, 

salvo las excepciones 
previstas

Solicitante solo  
asume el costo de 

reproducción



TITULARES DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Sin distinción de origen, raza, sexo, 
idioma, religión, opinión, condición 

económica o de cualquiera otra índole



SUJETOS OBLIGADOS

A todas las entidades de la 
Administración Pública

(Art. 2° del T.U.O. de la Ley N° 27806)

(Art. I del Título Preliminar de la Ley N° 27444)

▪ Poder Ejecutivo (Ministerios /Organismos
Públicos)

▪ Poder Legislativo

▪ Poder Judicial

▪ Gobiernos Regionales y sus Direcciones
Regionales

▪ Gobiernos Locales (provinciales, distritales,
centros poblados menores)

▪ Organismos constitucionalmente autónomos

▪ Entidades, organismos, proyectos y programas
del Estado, cuyas actividades se realizan en
virtud de potestades administrativas

▪ Personas jurídicas del régimen privado (por
concesión, delegación o autorización del
Estado):

✓ Prestan servicios públicos

✓ Ejercen funciones administrativas

¿A quiénes se les puede pedir 
información?



INFORMACIÓN PÚBLICA

Correos electrónicos 
institucionales

- Creada

- Obtenida

- En posesión

- Bajo su control

- Financiada por presupuesto público que sirva de base a una 
decisión administrativa





PRESENTACIÓN DE UNA SAIP

OPINIÓN CONSULTIVA 26-2020: Abuso del ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública, en 
el marco de lo dispuesto por la Ley 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública
https://www.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/05/OC-26.pdf

about:blank


RESPONSABLE DE ENTREGAR INFORMACIÓN

FRAI

TITULAR DE LA 
ENTIDAD

DESIGNA

▪ Atiende todas las SAIP dentro del plazo legal
▪ Requiere la información solicitada al área de la

entidad que la haya creado u obtenido, o que la
tenga en su posesión o su control

▪ Pone a disposición del solicitante la liquidación
del costo de reproducción

▪ Entrega la información al solicitante, previa
verificación de la cancelación del costo de
reproducción

▪ Recibe los recursos de apelación interpuestos
contra la denegatoria total o parcial del pedido
de acceso a la información y los eleva al TTAIP

▪ Propone a la máxima autoridad administrativa
de la Entidad los procedimientos internos que
aseguren la mayor eficiencia en la gestión de
las solicitudes de información

Las oficinas desconcentradas o 
descentralizadas contará con un 

FRAI



❑ Número de teléfono
❑ Correo electrónico
❑ Cualquier dato que facilite la búsqueda de la 

información  
❑ Forma de entrega de la información

REQUISITOS DE UNA SAIP

OPCIONAL:

OPINIÓN CONSULTIVA 10-2019 
https://www.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2019/04/OP-
10_2019_JUS_DGTAIPD.pdf

about:blank


TRÁMITES POSIBLES HASTA EL SEGUNDO DÍA DE PRESENTACIÓN DE LA SAIP

ENCAUSAMIENTO A OTRA ENTIDAD 
En el supuesto que la entidad de la Administración Pública no esté
obligada a poseer la información solicitada y de conocer su ubicación
o destino, debe reencausar la solicitud hacia la entidad obligada o
hacia la que la posea, y poner en conocimiento de dicha circunstancia
al solicitante.

SUBSANACIÓN DE REQUISITOS
Procede la subsanación dentro de los 2 días hábiles, caso contrario, se
dará por no presentada, procediéndose al archivo de la misma. El
plazo de atención se empezará a computar a partir de la subsanación
del defecto u omisión.

USO DE PRÓRROGA
La entidad podrá hacer uso por única vez de una prórroga del plazo,
cuando sea materialmente imposible cumplir con el plazo legal.



SUPUESTOS PARA EL USO DE LA PRÓRROGA

Al momento de hacer uso de la prórroga, la entidad deberá fundamentar las causas comprobadas y
manifiestas, relacionadas a los siguientes aspectos:

❑ Falta de capacidad logística: es la carencia o insuficiencia de medios que se requieran para reproducir la
información solicitada.

❑ Falta de capacidad operativa: es la carencia de medios para la remisión de la información solicitada tales
como servicio de correspondencia, soporte informático, línea de internet, entre otros.

❑ Falta de recursos humanos: se aplica cuando la solicitud de acceso a la información pública deba ser
atendida por una entidad u órgano que no cuente con personal suficiente para la atención inmediata o
dentro del plazo, considerando el volumen de la información solicitada, sin afectar sustancialmente la
continuidad del servicio o función pública de su competencia.

Estas carencias deben constar en cualquier instrumento de gestión o acto de administración interna de fecha anterior a la 
solicitud, que acrediten las gestiones administrativas iniciadas para atender la deficiencia.

Sobre la aplicación del inciso g) artículo 11° del TUO de la Ley N° 27806, Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública

OPINIÓN CONSULTIVA 14-2019
https://www.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2019/04/OP-
14_2019_JUS_DGTAIPD.pdf

about:blank


LIQUIDACIÓN DEL COSTO DE REPRODUCCIÓN
✓ La Entidad notificará al solicitante la liquidación del

costo de reproducción a partir del sexto día de
presentada la solicitud.

✓ El solicitante deberá acercarse a la Entidad y cancelar el
monto, a efectos que la entidad efectúe la reproducción
correspondiente y pueda poner a su disposición la
información dentro del plazo establecido por la Ley.

✓ La liquidación del costo de reproducción sólo podrá
incluir aquellos gastos directa y exclusivamente
vinculados con la reproducción de la información
solicitada.

✓ Cuando el solicitante incumpla con cancelar el monto
previsto o habiendo cancelado el monto, no requiera su
entrega, dentro del plazo de treinta (30) días calendario
contados a partir de la puesta a disposición de la
liquidación o de la información, según corresponda, su
solicitud será archivada.



COSTO DE REPRODUCCIÓN

COBROS 
ILEGALES

envío por 
correo 

electrónico

horas de 
trabajo 

derecho 
de 

búsqueda 
escaneo

movilidad

El monto de la tasa debe figurar en el TUPA de cada entidad



COSTO DE REPRODUCCIÓN

GRATUITO

OTRAS FORMAS 
DE ENTREGA

Cada entidad determina el pago por derecho de tramitación



CONDICIONES MÁS FAVORABLES AL ADMINISTRADO

MENOS



ENTREGA DE LA INFORMACIÓN

La entrega de la información se da en
la forma indicada por el solicitante.

Esta puede ser a través de la puesta a
disposición de la información en la
Unidad de Recepción Documentaria
de la entidad, o a través del envío vía
correo electrónico, si así lo dispuso el
solicitante y si la naturaleza de la
información solicitada y la capacidad
de la entidad lo permiten.



DENEGATORIA EXPRESA
▪ La entidad no posee la información (y

no tiene la obligación de generarla).

▪ La entidad no posee la información,
pero es su obligación haberla generado
- Deberá acreditar que ha agotado las
acciones necesarias para obtenerla a
fin de brindar una respuesta al
solicitante.

▪ La entidad posee la información y se le
pide evaluaciones o análisis.

▪ La información está dentro de las
excepciones



ENTREGA PARCIAL DE LA INFORMACIÓN

OPINIÓN CONSULTIVA 37-2019
https://www.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2019/07/OC-
37.pdf

about:blank


NO ENTREGA DE LA INFORMACIÓN

❑ También conocida como
“Denegatoria ficta o tácita”.

❑ De no mediar respuesta en
el plazo legal, el solicitante
puede considerar denegado
su pedido.



LÍMITES DEL DERECHO: INFORMACIÓN SECRETA

OPINIÓN CONSULTIVA 25-2019
https://www.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2019/07/OC-25.pdf



LÍMITES DEL DERECHO: INFORMACIÓN RESERVADA

OPINIÓN CONSULTIVA 2-2020
https://www.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/02/OC-
02-1.pdf

about:blank


LÍMITES DEL DERECHO: INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

OPINIÓN CONSULTIVA 37-2019
https://www.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2019/07/OC-
37.pdf

about:blank


DENEGATORIA DE INFORMACIÓN POR EXCEPCIONES



MECANISMOS DE TUTELA

Poder JudicialTribunal de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública

▪ PLAZO: 60 días hábiles, a partir
de la vulneración del derecho

▪ No requiere firma de abogado
▪ No es necesario agotar la vía

administrativa
▪ PLAZO: 15 días hábiles, a partir

de la vulneración del derecho

OPINIÓN CONSULTIVA 3-2020: Plazo para interponer 
recurso de apelación ante la denegatoria de acceso a la 
información
https://www.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/02/OC-03-1.pdf

about:blank


FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

ANTAIP: Supervisión del
cumplimiento de las obligaciones
de transparencia

INDECOPI (Comisión de Eliminación de
Barreras Burocráticas): Aplicar los
procedimientos administrativos
estandarizados e incorporarlos en sus
respectivos TUPA

Contraloría General de la
República (OCI de las entidades):
Verificar de oficio que los
funcionarios y servidores cumplan
con las obligaciones



Gracias.

MESA DE PARTES VIRTUAL
https://sgd.minjus.gob.pe/sgd-

virtual/public/ciudadano/ciudadanoMain.xhtml

about:blank
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