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OPINIÓN CONSULTIVA N° 016-2021-JUS/DGTAIPD 
 
 
ASUNTO : Publicación de información en el Portal de Transparencia Estándar 
   
REFERENCIA : Oficio N° 0019-2021-MDI/OCI 
   
FECHA : 20 de abril de 2021 

 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Mediante el documento de la referencia, Frank Relly Mamani Cauna, Jefe del Órgano de 

Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, formuló a la Dirección 
General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales las siguientes consultas:  

 
a. ¿Es obligatorio la publicación de todos los Acuerdos de Concejo Distrital, Decretos 

de Alcaldía, Ordenanzas Municipales y Resoluciones de Alcaldía en el Portal de 
Transparencia Estándar, así como los documentos que motivaron dichos actos 
resolutivos, acuerdos (expedientes técnicos, planes de trabajo, u otra 
documentación) en el Portal de Transparencia Estándar? ¿Dicha información 
debería ser disociada? 

b. ¿Es obligatorio la publicación de todas las resoluciones de gerencia municipal, 
gerencia de administración y otras gerencias, así como los documentos que 
motivaron dichos actos resolutivos (expedientes técnicos, planes de trabajo, 
incrementos remunerativos, escalas remunerativas, encargos internos, informes u 
otra documentación) en el Portal de Transparencia Estándar? ¿Dicha información 
debería ser disociada? 

c. ¿Es obligatorio la publicación de las remuneraciones, bonificaciones, 
gratificaciones o aguinaldos, beneficios u otros conceptos de los servidores civiles, 
obreros y funcionarios de una Municipalidad Distrital? ¿Dicha publicación afectaría 
a los datos personales e intimidad y derecho a la intimidad familiar y personal? 

d. ¿Cuál es la información que está protegida por el régimen de excepciones y no 
puede ser publicada en el Portal de Transparencia Estándar? ¿Dicha información 
debe ser disociada o no publicada? 

e. ¿La no publicación de la información completa en los diferentes rubros del Portal 
de Transparencia Estándar acarrea responsabilidad administrativa y/o penal en el 
responsable del portal de transparencia, responsable de acceso a la información y 
administradores de la información, o solo en alguno de ellos? 
 

II. MARCO NORMATIVO DE ACTUACIÓN 
 

2. De conformidad con el inciso 4 del artículo 4 del Decreto Legislativo 1353 que crea la 
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, 
ANTAIP), esta entidad tiene la función de absolver las consultas que las entidades o las 
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personas jurídicas o naturales le formulen respecto de la aplicación de normas de 
transparencia y acceso a la información pública. 
 

3. En esa medida, esta Dirección General, en tanto órgano de línea del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos sobre el que recae la Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, emite la presente Opinión Consultiva, en mérito a la 
normativa citada, en el ámbito de la interpretación en abstracto de las normas; es decir, 
como pauta de interpretación general y no como un mandato específico de conducta para 
un caso concreto1. 

 
4. En ese sentido, considerando la consulta formulada por el Órgano de Control Institucional 

de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, este Despacho se pronunciará respecto a la 
publicación de información en el Portal de Transparencia Estándar. 

 
III. ANÁLISIS 
 

A. Sobre la publicación de información en el Portal de Transparencia Estándar  
 

5. El Portal de Transparencia Estándar (en adelante, PTE) es un canal de información 
estandarizada e integral de las entidades públicas que tiene como finalidad facilitar el 
acceso a la información sobre recursos públicos y sobre la gestión institucional 
incrementando los niveles de transparencia. Se encuentra regulado por el Texto Único 
Ordenado de la Ley 27806, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública” (en 
adelante, TUO de la LTAIP) y su Reglamento2, así como por la Resolución Directoral 11-
2021-JUS/DGTAIPD, “Lineamiento para la implementación y actualización del PTE en las 
entidades de la Administración Pública”3 (en adelante, Lineamiento del PTE). 
 

6. El Lineamiento del PTE establece su adecuada implementación y actualización en las 
entidades públicas, como herramienta de transparencia activa y proactiva, a efectos de 
garantizar el cumplimiento del principio de publicidad de la información, fomentando una 
cultura de transparencia y fortaleciendo la vigilancia ciudadana sobre los actos de la 
Administración Pública.  

 
7. Así, en su Anexo I, se detalla de manera expresa el contenido de información4 que se 

debe publicar en cada uno de los 11 rubros: Datos Generales, Planeamiento y 
Organización, Presupuesto, Proyectos de Inversión Pública, Participación Ciudadana5, 

 
1 Las opiniones consultivas emitidas por esta Dirección General se encuentran publicadas en el portal institucional 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el siguiente enlace: https://bit.ly/3aNkaJ6  
2 Aprobado por el Decreto Supremo 072-2003-PCM y modificado por los Decretos Supremos 095-2003-PCM, 070-
2013-PCM y 011-2018-JUS. 
3 En: https://bit.ly/3mFVVRv  
4 Además, se precisa las consideraciones generales de la información que debe ser difundida, la base legal y la 
periodicidad de su publicación.  
5 De acuerdo a los numerales 5.1 al 5.3 del Anexo I del Lineamiento del PTE, el rubro temático Participación 
Ciudadana sólo es aplicable para los gobiernos regionales y locales. 
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Personal, Contrataciones de bienes y servicios, Actividades Oficiales, Acceso a la 
Información, Registro de Visitas e Información Focalizada6. 

 
8. Si bien la información que debe difundirse en este portal se encuentra expresamente 

detallada en el Lineamiento del PTE, el artículo 8 del Reglamento de la LTAIP señala que 
estas obligaciones, así como las dispuestas en la LTAIP u otras normas, constituyen 
obligaciones mínimas y meramente enunciativas; por lo que las entidades pueden 
publicar en su PTE toda aquella información adicional que incremente los niveles de 
transparencia y resulte útil y oportuna para la ciudadanía. 

 
9. Para ello, en cada rubro temático, se puede agregar proactivamente la información 

adicional que cada entidad pública considere pertinente difundir, lo que será considerado 
como una buena práctica que maximiza el principio de publicidad. La información se 
puede publicar en el enlace de “Información Adicional” y puede ser elegida libremente por 
las entidades y publicada en el PTE, siempre en relación con la temática del rubro al que 
corresponda7. 

 
10. Es importante señalar que los documentos que contengan información que se encuentra 

dentro de las excepciones señaladas en los artículos 15, 16 y 17 del TUO de la LTAIP, 
deben publicarse de manera parcial, tal como lo señala el artículo 198 del mencionado 
TUO. Por lo que, para su difusión en el PTE, la entidad deberá aplicar algún mecanismo 
de disociación, manual o técnico, de la información (por ejemplo: a través del tarjado de 
la información protegida o mediante la elaboración de versiones públicas)9. 

 
11. Además de ello, de acuerdo al numeral 7.4 del Lineamiento del PTE, este portal deberá 

mantener toda aquella información histórica desde el año 2009 registrada, en cualquiera 
de sus formas, en los diferentes rubros temáticos. La publicación de esta información se 
realiza en el enlace denominado “Histórico”.  

 
 
 
 
 

 
6 De acuerdo al numeral 7.6 del Lineamiento del PTE, el rubro temático Información Focalizada será utilizado por 
aquellas entidades que, por mandato legal y/o reglamentario u otra disposición emitida por autoridad competente 
o como buena práctica, requieran publicar información relacionada a su sector o ámbito de actuación que no se 
encuentre comprendida en los demás rubros temáticos del PTE. 
7 Numeral 7.1 del Lineamiento del PTE. 
8 Artículo 19.- Información parcial 
En caso de que un documento contenga, en forma parcial, información que, conforme a los artículos 15, 16 y 17 
de esta Ley, no sea de acceso público, la entidad de la Administración Pública deberá permitir el acceso a la 
información disponible del documento. 
9 Ver: Párrafo 32 de la Opinión Consultiva 038-2019-JUS/DGTAIPD, “Determinación del acceso a la información 
contenida en las declaraciones de compromisos sociales voluntarios presentadas por los titulares de las 
actividades mineras de hidrocarburos al Ministro de Energía y Minas. En: https://bit.ly/2MXq69m  
Párrafos 23 y 24 de la Opinión Consultiva 030-2019-JUS/DGTAIPD, “Sobre el acceso a la información contenida 
en actas de decisiones de un órgano colegiado y en actas de un procedimiento administrativo sancionador”. En: 
https://bit.ly/3rvYAyH  
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B. Sobre la publicación de las normas emitidas por las municipalidades 
 

12. En el rubro de Datos Generales debe publicarse la siguiente información i) designación 
de funcionarios responsables de la LTAIP10, ii) directorio, iii) marco legal y iv) normas 
emitidas. 
 

13. Específicamente, el numeral 1.4 del Anexo I del Lineamiento del PTE desarrolla la manera 
en que deben publicarse las normas emitidas, de acuerdo a cada tipo de entidad. Así, en 
el caso de las municipalidades, se indica que tienen la obligación de publicar lo siguiente: 

 
- Acuerdos del Consejo Provincial/Distrital. 
- Decretos de Alcaldía. 
- Ordenanzas Municipales. 
- Resoluciones de Alcaldía.  
 

14. La publicación de otras normas como las resoluciones de gerencia municipal, gerencia 
de administración, así como los documentos que las motivaron, tales como expedientes 
técnicos relacionados, los planes de trabajo o cualquier otra documentación, puede 
difundirse en el PTE en el marco de las buenas prácticas señaladas líneas arriba, mas no 
es una obligación dispuesta en el Lineamiento del PTE. 
 
C. Sobre la publicación de la remuneración del personal de las entidades públicas 

 
15. Por otro lado, el numeral 6.1 del Anexo I del Lineamiento del PTE, establece que en el 

rubro de Personal debe publicarse los montos percibidos por las personas al servicio del 
Estado, identificando a las mismas, independientemente de la denominación que reciban 
aquellos o el régimen jurídico que los regule.  
 

16. Actualmente, la información debe presentarse desagregada en remuneraciones, 
bonificaciones, gratificaciones o aguinaldos, beneficios u otros conceptos de los 
servidores civiles. El registro de la información debe realizarse de manera manual en el 
módulo establecido para dicho fin en el PTE. 

 
17. Asimismo, el numeral 7.4 del Anexo I del Lineamiento del PTE establece, en el rubro de 

Contrataciones de Bienes y Servicios, la publicación de las Órdenes de Bienes y Servicios 
de la entidad. En este espacio se encontrarán todos aquellos servicios brindados por 
terceros al Estado, de acuerdo a lo señalado en el Texto Único Ordenado de la Ley 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado11.  

 
18. Cabe mencionar que esta información puede ser publicada de manera manual por el 

Funcionario Responsable del PTE o de manera automática a través de reportes directos 
en el marco de la interoperabilidad del PTE con el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (Seace).  

 
10 Si bien esta información forma parte del rubro de Datos Generales, se publica directamente en el PTE.  
11 Aprobado por el Decreto Supremo 082-2019-EF. 
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19. Por último, es relevante precisar que datos personales como las remuneraciones y la 
información relacionada que se publica en el PTE de las personas vinculadas a la 
Administración Pública, son de acceso público. No obstante, es pertinente señalar que, 
si bien las remuneraciones son de acceso público, no tiene la misma característica la 
planilla de pago en su integridad, toda vez que contiene información referida a los datos 
personales del trabajador que no reviste de relevancia pública12. 
 
D. Sobre la responsabilidad por el incumplimiento en la publicación y 

actualización de información en el PTE13 
 

20. El artículo 4 del TUO de la LTAIP dispone que los funcionarios o servidores públicos que 
incumplieran con las disposiciones a que se refiere la LTAIP serán sancionados por la 
comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso denunciados penalmente por la 
comisión de delito de abuso de autoridad señalado en el Código Penal.  
 

21. Así, el artículo 34 y siguientes del TUO de la LTAIP desarrollan el régimen sancionador 
aplicable a las acciones u omisiones que infrinjan el régimen jurídico de transparencia y 
acceso a la información pública. Por su parte, los artículos 32 y siguientes del Reglamento 
de la LTAIP, clasifican las infracciones en muy graves, graves y leves y establecen las 
sanciones para cada una de estas. 

 
22. Específicamente, el inciso 6 del artículo 33 del Reglamento del TUO de la LTAIP precisa 

que constituye una infracción grave el no actualizar la información contenida en los 
portales de transparencia de acuerdos a los plazos establecidos por la normativa vigente; 
o actualizarla de manera incompleta, inexacta o ininteligible. 

 
23. Dado que el proceso de actualización de la información en el PTE no recae de manera 

exclusiva en un funcionario, a juicio de la ANTAIP, la responsabilidad por esta infracción 
será asumida por todo aquel funcionario que no permita la actualización de la información 
de acuerdo a las funciones encargadas en la normativa de transparencia y acceso a la 
información vigente. Así, puede incurrir en responsabilidad el Funcionario Responsable 
del PTE14 , por ejemplo, al no observar los plazos de actualización o el funcionario 
poseedor de la información15 que no brinda la información requerida para su publicación.  

 
24. Finalmente, es pertinente señalar que de acuerdo al artículo 35 del mencionado 

Reglamento el inicio del procedimiento administrativo sancionador se encuentra a cargo 
de cada entidad. Este puede ser iniciado de oficio, teniendo como origen su propia 

 
12  Párrafo 18 y siguientes, de la Opinión Consultiva 37-2019-JUS/DGTAIPD, Sobre el acceso de los datos 
personales de los funcionarios públicos a través de las solicitudes de acceso a la información pública. En:  
https://bit.ly/3kWER93  
13  Para mayor información respecto al incumplimiento de otras obligaciones dispuestas en la LTAIP, puede 
revisarse la Opinión Consultiva 51-2019-JUS/DGTAIPD, Sobre la responsabilidad por incumplimiento de la Ley 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En: https://bit.ly/3qv5V0n  
14 Artículo 9 del Reglamento del TUO de la LTAIP.  
15 Artículo 6 del Reglamento del TUO de la LTAIP. 
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iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o 
por denuncia de un ciudadano. 

 
V. CONCLUSIONES 
 
1. Las entidades públicas deben difundir en su PTE toda aquella información establecida 

en el TUO de la LTAIP, su Reglamento y en el Lineamiento del PTE. Asimismo, en el 
marco de las buenas prácticas, pueden publicar en el PTE cualquier otra documentación 
que resulte útil y oportuna para la ciudadanía. 
  

2. La publicación de información en el PTE debe tener en cuenta las excepciones 
establecidas en los artículos 15, 16 y 17 del TUO de la LTAIP. Asimismo, en caso existan 
documentos que contengan, en forma parcial, información que no sea pública se deberá 
aplicar algún mecanismo de disociación, manual o técnico, de la información, 
previamente a su publicación. 

 
3. Las municipalidades tienen la obligación de publicar en el PTE los acuerdos del consejo 

provincial/distrital, los decretos de alcaldía, las ordenanzas municipales y las 
resoluciones de alcaldía. Si la entidad lo dispone, puede difundir otra información como 
los expedientes técnicos relacionados a las mencionadas normas, los planes de trabajo, 
o cualquier otra documentación. Esto último en el marco de las buenas prácticas.  
 

4. Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de difundir información 
sobre las remuneraciones y los servicios brindados por terceros al Estado, habida cuenta 
el interés general por conocer el destino de los fondos públicos. Esta información debe 
publicarse en los rubros de Personal y Contrataciones de Bienes y Servicios del PTE, 
respectivamente. 

 
5. El no actualizar la información contenida en los portales de transparencia conforme a los 

plazos establecidos por la normativa de transparencia y acceso a la información pública; 
o actualizarla de manera incompleta, inexacta o ininteligible, constituye una falta grave. 
La responsabilidad por esta infracción recae, según corresponda, en el Funcionario 
Responsable del PTE o en el funcionario poseedor que no brindó la información 
requerida para su publicación. 

 
Aprobado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Eduardo Luna Cervantes 

Director General de la Dirección de 
Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 
Personales 

 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Marcia Aguila Salazar 

Directora (e) de la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información 
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