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i/ í
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l
CONSIDERANDO:

Que. mediante Decreto üegislativ/o N“ 11 
30535 y N° 30618, se fortalece y.rrloderóiztei el S|s 
SINA y la Dirección Nacional deí Irttelig^n^ia - c|l 
Nacional de Inteligencia - DINI éene en'
Sistema de Inteligencia Nacional'- ^INA 
Presidente de la República y el Cposejo d

1 modificado por las Leyes N° 
ma de Inteligencia Nacional - 

I, señalando que la Dirección 
ciones ejercer la rectoría del 

y^n'lnteligencia Estratégica para el 
Mimsbüs;

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 2° numeral 5) 
consagra el derecho fundamental de acceso a la información, con excepción de la 
información que afecta la intimidad personal y las que expresamente se excluyan 
por ley o por razones de seguridad;

Que, el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, cuya finalidad es promover la transparencia de los actos del Estado y 
regular el derecho fundamental de acceso a la información;

. COANEJO

Que, el citado Texto Unico Ordenado establece que el Estado adoptará 
las medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación 
de las entidades de la Administración Pública. Asimismo, señala que a efectos de 
delimitar la información sujeta al principio de publicidad, las entidades de la 
Administración Pública, difundirán a través de internet, información sobre datos 
generales de la entidad, la información presupuestal, las adquisiciones de bienes y 
servicios que realicen, las actividades oficiales que desarrollará, la información 
sobre finanzas públicas y la información adicional que la entidad considere 
pertinente;
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Que, asimismo, el numeral 2 de su artículo 15°, referido a las 
excepciones al ejercicio del derecho de acceso a la información pública respecto 
de la información clasificada como secreta, detalla la información que en el ámbito 
de inteligencia tanto en el frente externo como interno, se considera clasificada 
como secreta;

Que, el Reglamento de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, 
establece en su artículo 3° que es obligación de la máxima autoridad de la entidad 
designar al responsable de entregar la información de acceso público, así como 
designar al responsable de la elaboración y actualización del Portal de 
Transparencia;

Que, asimismo el artículo 2° del Decreto Supremo N° 059-2004-PCM, 
por el cual se establecen disposiciones relativas a la administración del “Portal del 
Estado Peruano”, señala que los directores, gerentes, jefes o encargados de 
unidades informáticas de la Adn^inistración Pú^blica son responsables de los 

de internet; \ .
• . ^ ^

Que, el Decreto Suppemo N° 063-201 Oi-PCM, por el que se aprueba la 
intación del Portal de Transparencia Estéiidar en las entidades de la 
[ración Pública, señ^llí que dicha herramienta informática contiene 
í estándares bajo los' cuplés cada entíífad registrará y actualizará su 
íión de gestión de acuerdo á lo estableeidoYor la Ley de Transparencia y 
a la Información Pública, ^iñ perjuicio def^l^ información adicional que la 
Donsidere pertinente publiqar; ¡ ' * '

Que, mediante Resolucibrí Direcitc^'al N® ^ Ií-2021-JUS/DGTAIPD emitida 
Hrección General de Trar sparenda\ Accésp a la Información Pública y 
ón de Datos Personales cjel Mii^sterio.-Justicia, se aprobaron los 

Lineamientos para la Implementac ióji y Act^iza^n del Portal de Transparencia 
Estándar en las entidades de la AoministraciwPiJDlica;

Que, resulta necesario emitir el acto resolutivo correspondiente por el 
cual se actualice la designación de los responsables de entregar la información de 
acceso al público, de la página web institucional y del Portal de Transparencia 
Estándar;

Estando al visto de la Oficina de Asesoría Jurídica y;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1141, 
“Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia 
Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI”, el Decreto 
Supremo N° 072-2003-PCM, el Decreto Supremo N° 059-2004-PCM, el Decreto 
Supremo N° 035-2013-PCM, el Decreto Supremo N° 021-2019-PCM y la 
Resolución Suprema N° 005-2021-PCM;

SE RESUELVE:
..II
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Articulo 1°.- DESIGNAR, como funcionarios responsables de entregar 
la información de acceso al público, ai Directivo II con Código de Identificación N° 
5958, como funcionario titular, y af lJirectivo>'córt'Código de Identificación N° 6589, 
como funcionario suplente. / ( \

J i > \

Artículo 2° - DEsIGÑÁR, coifio fiJbaionarios responsables de la 
elaboración y actualización dp/b información institucional que se difunda a través 
de la página web de la edtida^ y dal Porfáfvde Transparencia Estándar, al 
Profesional II con Código de Idefitificación N°. 70Í\0, como funcionario titular, y al
Profesional II con Código de lden|iffcacic|i 76l

Articulo 3°- PRECISjAR, qiljeíla a 

institucional y del Portal de Trai^arerKife Est 
Oficina de Tecnologías de la Infot mÉción v Com

como funcionario suplente.

nistración de la página web 
( ar son responsabilidad de la 
aciones.

Artículo 4°.- DEJAR 81 i EFE^T^'^I^Resolución de la Dirección de 
Inteligencia Nacional N° 129-201 á^lNI-01 ^íadna 1 de octubre de 2018.

Regístrese, comuniqúese y archívese.

Oiractof (e) de Inteligencia Nacional 
Dirección Nacional de Inteligencia


