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Resolución Directoral Nro. 69-2020-JUS/DGTAIPD 
 

 
Lima, 17 de diciembre de 2020 

 
VISTOS: 
 
El Informe N.º 35-2020-JUS/DGTAIPD-DTAIP del 25 de setiembre de 2020 de la Dirección 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Dirección General de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; el 
Informe N.º 076-2020-OGPM-OOM del 6 de octubre de 2020 de la Jefatura de la Oficina de 
Organización y Modernización; y el Informe N.º 962-2020-JUS/OGAJ del 9 de diciembre de 
2020 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que, los artículos 3, 43 y 45 de la Constitución Política del Perú aluden a la 
transparencia como principio de relevancia constitucional implícita en el modelo de Estado 
democrático y social de derecho. 
 

Que, la Ley N.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, tiene por finalidad promover la transparencia de los actos de Estado y regular el 
ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, reconocido en el inciso 
5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1353 se crea la Autoridad Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de 
Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses. 

 
Que, conforme el inciso 8 del artículo 4 del Decreto Legislativo 1353, la 

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en adelante 
ANTAIP, tiene por competencia supervisar el cumplimiento de la actualización del Portal de 
Transparencia. Asimismo, en el inciso 2 de la misma norma, se establece que la ANTAIP 
tiene la función de emitir directivas y lineamientos para el cumplimiento de normas en el 
ámbito de su competencia; 
 

Que, mediante el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, se señala 
que la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales, es el órgano de línea encargado de ejercer la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
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Que, conforme al inciso c) del artículo 71 del Reglamento de Organización 
y Funciones del MINJUSDH, unas de las funciones de la Dirección General de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales es emitir 
directivas y lineamientos para el cumplimiento de normas en el ámbito de su competencia; 

 
Que, mediante el Informe N.º 35-2020-JUS/DGTAIPD-DTAIP del 25 de 

setiembre de 2020, la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elevó 
a la DGTAIPD el Proyecto de Lineamiento para la Implementación y Actualización del Portal 
de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública, junto con el 
Sustento de Necesidad señalando que resulta necesario contar con un instrumento 
normativo que incluya mejoras para optimizar el cumplimiento de las obligaciones 
vinculadas a los Portales de Transparencia Estándar; 

 
Que, el Proyecto de Lineamiento incluye un nuevo rubro de Información 

Focalizada para las entidades que requieran publicar información no comprendida en los 
demás rubros temáticos del Portal de Transparencia Estándar - PTE. También menciona el 
uso de la interoperabilidad en el PTE y se incluye a la Plataforma Única de Declaración 
Jurada de Intereses de la PCM y el Sistema de Registro de Declaraciones Juradas en Línea 
de la Contraloría General de la República como plataformas o sistemas de información que 
vienen interoperando con el PTE;  

 
Que, asimismo, se señala la información histórica que debe publicarse en el 

PTE y, respecto a los avisos de sinceramiento, se precisa que no es necesaria su 
actualización periódica en caso la entidad no genere de manera permanente la información 
o por el extravío o la destrucción, extracción, alteración o modificación indebida, debiéndose 
acreditar haber agotado las acciones para su obtención; entre otros aspectos referidos a los 
PTE.   

 
Que, el Proyecto de Lineamiento precitado cuenta con opinión favorable de 

la Oficina General de Asesoría Jurídica plasmada en el Informe N.º 962-2020-JUS/OGAJ 
del 9 de diciembre de 2020, concluyéndose que la DGTAIPD “se encuentra facultada para 
realizar una prepublicación de los lineamientos presentados y recabar los comentarios 
sobre las medidas propuestas”. Asimismo, cuenta con la opinión técnica favorable por parte 
de la Jefatura de la Oficina de Organización y Modernización contenida en el Informe N.º 
076-2020-OGPM-OOM del 6 de octubre de 2020; 

 
Que, conforme al inciso 1 del artículo 14 del Reglamento que establece 

disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de 
normas legales de carácter general, aprobado por Decreto Supremo N.º 001-2009-JUS, las 
entidades públicas se encuentran obligadas a disponer la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia, en el diario oficial El Peruano, en 
sus Portales Electrónicos o cualquier otro medio con el fin de recibir comentarios de las 
personas interesadas en las medidas propuestas; 

 
Que, siendo que el Proyecto de Lineamiento es aplicable a las entidades 

públicas que mantienen obligaciones en transparencia activa, así como a los ciudadanos en 
el sentido en que podrán contar con información oficial y actualizada sobre el quehacer 
público, corresponde que sea publicado en el Portal Institucional del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos por un plazo de 20 días calendario a efectos de recibir las sugerencias, 
comentarios o recomendaciones de las entidades públicas, instituciones privadas, 
organizaciones de sociedad civil y personas naturales en general. 
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Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 27806, Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, su reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, el Decreto Legislativo N° 1353 que crea 
la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el 
Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses, y su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-JUS; 
 
SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1. Publicación del Proyecto de Lineamiento para la 
Implementación y Actualización del Portal de Transparencia Estándar en las entidades 
de la Administración Pública 
 

Disponer la publicación del Proyecto de Lineamiento para la Implementación 
y Actualización del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración 
Pública, el proyecto de resolución que lo aprueba, y el Sustento de la Necesidad en el Portal 
Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (https://www.gob.pe/minjus), 
hasta por un plazo máximo de  veinte (20) días calendario, contados a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente resolución, para recibir las sugerencias, comentarios o 
recomendaciones de las entidades públicas, instituciones privadas, organizaciones de 
sociedad civil, así como de las personas naturales en general. 
 
  Artículo 2. Recepción de sugerencias, comentarios o recomendaciones 
 

Las sugerencias, comentarios o recomendaciones pueden ser presentadas 
en la Mesa de Partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ubicada en la Calle 
Scipión Llona 350, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, o en la Mesa de 
Partes Virtual (https://sgd.minjus.gob.pe/sgd-
virtual/public/ciudadano/ciudadanoMain.xhtml), o a través del correo electrónico 
portaldetransparencia@minjus.gob.pe 
 

La Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales – DGTAIPD se encuentra encargada de procesar y 
sistematizar las sugerencias, comentarios o recomendaciones formuladas.  
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
  
 
 
 
Eduardo Luna Cervantes 
Director General 
Dirección General de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
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