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os derechos de los ciudadanos 

son realmente importantes 

cuando se ejercen en plenitud, 

para ello requieren que las entidades 

encargadas de cautelar tales derechos 

pongan sus mayores esfuerzos por 

dotar de los mecanismos y condiciones 

que favorezcan su adecuado desarrollo.  

 

El derecho de acceso a la información 

pública no resulta ajeno a dicha realidad, 

pues requiere necesariamente de una 

vocación de la Administración Pública de 

transparentar sus actos y decisiones, de 

facilitar la presentación de las 

solicitudes, así como de atenderlas de 

manera integral, siendo lo más creativos 

posible para poner a disposición de la 

población las herramientas idóneas para 

su satisfacción. 

 

“Hazme transparente”, “colabora con mi 

trabajo y ayúdame a saber que todas las 

decisiones adoptadas en ejercicio de una 

función pública van a ser de acceso 

ciudadano”, deben ser las frases que 

constituyan la óptica de los funcionarios 

y servidores respecto de quienes 

ejercen el derecho de acceso a la 

información en el marco de la buena fe, 

pues así coadyuvan a evitar que las 

instituciones se desvíen del recto actuar 

y obtengan la paz que otorga la 

satisfacción por el deber cumplido. 

 

En esa línea, las entidades deben 

concebir los requerimientos de acceso 

como la voz de una conciencia colectiva 

que requiere se le dé cuenta del servicio 

que se otorga desde las entidades de la 

Administración Pública y que lejos de 

generar incomodidad por ver expuesta 

la labor efectuada, debe ser agradecida 

desde el interior de cada servidor. Con 

ese cambio de mirada, podremos ir 

germinando y cultivando un futuro más 

transparente para nuestro país. 

 

De esta manera, al presentar la Memoria 

Institucional en la que compartimos con 

el público en general nuestra misión y 

valores, los pronunciamientos más 

relevantes emitidos por nuestra 

instancia en el año 2020, así como 

información estadística sobre nuestro 

L 

Presentación 
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desempeño, entre otros, invitamos a las 

entidades de la Administración Pública a 

mirar las solicitudes ciudadanas con 

ojos renovados y la más alta vocación de 

servicio, sabiendo de antemano que 

quedarán plenamente satisfechos. 

 

Agradezco la colaboración de todo el 

equipo del Tribunal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública que ha 

colaborado con la elaboración de la 

Memoria 2020, que esperamos sea de la 

mayor utilidad para el público en 

general. 

 
 
 
 

ULISES ZAMORA BARBOZA 
Presidente del Tribunal  

Período 2021 
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l Tribunal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (TTAIP) es un órgano resolutivo 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con 

dependencia administrativa del Despacho Ministerial e 
independencia funcional, encargado de resolver en la 
última instancia administrativa las controversias que se 
susciten vinculadas a la transparencia y al derecho al 
acceso a la información pública a nivel nacional.  
 
 
 
 

l TTAIP fue creado mediante el Decreto Legislativo 
N° 1353, Decreto Legislativo 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, e inició sus funciones el 20 de diciembre de 
2018, con la instalación de la Primera Sala. Actualmente 
cuenta con dos (2) salas conformada por tres (3) vocales 
cada una. 

 

 

 

E 

E 

¿Quiénes somos? 

Tribunal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública 

(TTAIP) 



P á g i n a  5 | 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

arantizar el derecho de acceso a la información 

pública, resolviendo en última instancia 

administrativa los recursos de apelación y 

procedimientos administrativos sancionadores en 

materia de transparencia y acceso a la información 

pública, a fin de promover el gobierno abierto, la 

participación y fiscalización ciudadana, y una cultura de 

integridad en la gestión del Estado y en la sociedad 

peruana. 

 

 

 

 

 

er un Ttribunal Administrativo eficaz y eficiente en 

la consolidación del derecho de acceso a la 

información pública y la transparencia a nivel 

nacional, orientado a la ciudadanía, con altos estándares 

de calidad, independiente, autónomo y moderno, imparcial 

en sus resoluciones y eficaz para exigir su cumplimiento, 

con criterios jurisprudenciales técnicos que generen 

predictibilidad y confianza en la ciudadanía y que sea un 

referente internacional en la aplicación del principio de 

transparencia en la administración pública. 

 

 

Aprobada por Resolución Nº 000002-2021-SALA PLENA 

 

 

 

 

G 

S 

Misión 

Visión 



P á g i n a  6 | 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Plena TTAIP  
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Nombrados por Resolución Suprema N° 190-2018-JUS publicada en el diario oficial El Peruano 
el 19 de diciembre de 2018, con cuya instalación inició funciones el órgano garante de la 

transparencia y acceso a la información en el Perú 
 

 
CONFORMACIÓN AÑO 2020 

 
 
 
PEDRO ANGEL CHILET PAZ 
Vocal Presidente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Sala 

Abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, egresado de la maestría en Derecho 
Internacional Económico por la misma universidad. 
  
Cuenta con más de 18 años de experiencia en la 
Administración Tributaria, habiendo desempeñado 
labores en las áreas de reclamaciones y cobranza 
coactiva de las sedes de la Intendencia de Regional de 
Lambayeque, Ayacucho, Ica y la Intendencia de 
Principales Contribuyentes Nacionales. 
 
Adicionalmente, prestó servicios por más de 2 años en 
la Procuraduría Pública Especializada en delitos de 
Corrupción en calidad de Jefe de la Unidad de Análisis 
Financiero y Repatriaciones. Paralelamente se 
desempeñó como consultor en procesos laborales, 
constitucionales y civiles, contando con amplia 
experiencia en procedimientos administrativos y 
fiscalizaciones tributarias.  
 
Recientemente se desempeñó como Asesor Senior del 
Gabinete de Asesores de la Presidencia de la Corte 
Suprema de Justicia del Perú. 
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MARÍA ROSA MENA MENA 
Vocal   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ULISES ZAMORA BARBOZA 
Vocal   
 

  

Abogada graduada en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, con estudios culminados de 
Maestría en Ciencias Penales por la Universidad 
Particular San Martin de Porres y de especialización 
en administración para la gestión pública en ESAN. 
 
Su experiencia en la Administración Pública le ha 
permitido desempeñarse como Asesora de la Alta 
Dirección y Directora de la Oficina de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, también ha ejercido los cargos de 
Directora de Adopción y Post Adopción y Directora de 
Asistencia Técnica y Promoción de Servicios. 
 
Ejerció el cargo de Juez Suplente en la Corte Superior 
de Justicia de Lima. 
 
 

 

Abogado graduado en la Universidad Nacional Pedro 
Ruíz Gallo, Magíster en Derecho de la Empresa con 
mención en Regulación de Servicios Públicos por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y Egresado 
del Doctorado en Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Ha cursado diversos estudios en 
materia de derecho administrativo y de las 
telecomunicaciones. 
 
Es integrante del Cuerpo de Gerentes Públicos de la 
Autoridad Nacional de Servicio Civil – SERVIR, en la 
especialidad de Gerente de Asesoría Jurídica. 
 
Cuenta con experiencia destacada en el sector 
público y privado, habiéndose desempeñado como 
Coordinador Legal de la Gerencia de Fiscalización del 
OSIPTEL, Especialista Legal de la Gerencia de 
Usuarios del OSIPTEL, así como Secretario Técnico 
Adjunto del Tribunal Administrativo de Solución de 
Reclamos de Usuarios de dicha entidad. De igual 
modo, ha ejercido como Asesor Legal de la Dirección 
de Concesiones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. así como asesor legal externo de 
empresas del sector privado. 
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Nombrados por Resolución Suprema N° 015-2020-JUS publicada en el diario oficial El Peruano 
el 29 de enero de 2020. 

 
CONFORMACIÓN AÑO 2020 

 

 

 

 

 
VANESA VERA MUENTE 

Vocal Presidente 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Sala 

Abogada titulada en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú y egresada de la Maestría de Derecho de la 
Empresa de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, con Postítulo en Derecho de las 
Telecomunicaciones por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, habiendo cursado estudios en materia 
de derecho administrativo, economía y gestión. 
 
Cuenta con una trayectoria profesional de más de diez 
años en el sector público, habiéndose desempeñado 
como Supervisora Especialista del Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
– OSIPTEL, siendo, además auditora de procedimientos 
ISO, así como Coordinadora Legal del área de 
Instrucción de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
del referido ente regulador. 
 
Se ha desempeñado tanto en el ámbito público como 
privado, habiendo laborado en el Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, así como en 
importantes estudios de abogados. 
 
Asimismo, ha participado como ponente en materia de 
servicios públicos de telecomunicaciones, así como en 
la formulación de diversos proyectos normativos en 
dicha especialidad. 
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VANESSA LUYO CRUZADO 
Vocal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELIPE JOHAN LEÓN FLORIÁN  
Vocal  
  
Abogado graduado en la Universidad Nacional de 
Trujillo. Magíster en Derecho Constitucional por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
Se ha desempeñado como Asesor Jurisdiccional del 
Tribunal Constitucional durante siete años. Asimismo, 
ha laborado como Abogado de la Procuraduría Pública 
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria – SUNEDU, como Consultor en materia 
constitucional de la Dirección General de Desarrollo 
Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos y como Experto Legal del 
Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 
Ha sido docente del Centro de Estudios Constitucionales 
del Tribunal Constitucional, contando con publicaciones 
académicas en obras colectivas y revistas 
especializadas tanto nacionales como extranjeras. 

 

Abogada graduada de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Máster en Gestión Pública por la Universidad 
Pompeu Fabra (Barcelona), con obtención de beca de la 
Fundación Carolina de España, y estudios en la Maestría 
en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. 
 
Cuenta con más de dieciséis años de experiencia 
profesional en la Administración Pública, habiendo 
laborado en la Contraloría General de la República, el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y, 
recientemente, en la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada (PROINVERSIÓN), donde se 
desempeñó como Asesora Legal de la Oficina de 
Integridad y Transparencia. 
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Organigrama 

Presidente 
Tribunal 

Secretaría 
Técnica 

Segunda 
Sala 

Vocal Presidente 

Primera 
Sala 

Vocal 

Vocal 

Vocal Presidente 

Vocal 

Vocal 
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La Secretaría Técnica es la encargada de 
brindar apoyo técnico y administrativo 
permanente al Tribunal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
 

JOSÉ ANGEL DÁVILA CÓRDOVA 
Secretario Técnico 
 
 
 

 

Durante el año 2020, la Secretaría Técnica del Tribunal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, contó con el apoyo de los siguientes profesionales: 

 
ANGELES CÓRDOVA Diego Alonso 

ASTETE VELÁSQUEZ Renzo Antonio 

CANTONI BRICEÑO Rafael 

CASTRO PRIETO DE LOS RÍOS Alexander 

CHIHUAYRO SONCCO Juan Carlos 

GAMARRA GALINDO Marco 

MAGÁN RAMÓN Jorge Emilio 

MONTEZA NOVOA César Alfredo 

ROJAS CHACALTANA Domingo Enrique 

ROMÁN TEJADA Andrés 

SÁNCHEZ LA ROSA Juan Efraín 

SANTILLAN LLOVERA Yakeliny 

TORRE ALHUAY Raúl 

 

De igual forma en la parte administrativa y de gestión se tuvo el apoyo de los siguientes 

profesionales: 

 

AVILA YUPANQUI Ricardo Jhonatan 

CASTRO VALDIVIA Magaly Roxana 

DÍAZ FARROÑAY Karina Yanet 

HUAYTA LOARTE Alberto Darío 

OBESO VILLAZÓN Evert Ricardo 

PANTIGOSO GUILLEN Jessica Antonieta  

VÁSQUEZ TAPIA Marino Antonio 

Secretaría Técnica 
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l 29 de enero de 2020, con la 

instalación de su Segunda Sala, el 

Tribunal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 

completó su conformación, e inició esta 

nueva etapa cumpliendo uno de sus 

primeros encargos legales al elegir el 4 

de febrero del mismo año a su 

presidente, entre los vocales de ambas 

salas. Este acto significó, sin embargo, 

algo mucho más allá que el 

cumplimiento del mandato establecido 

en el Decreto Legislativo N° 1353, norma 

de creación de este tribunal 

administrativo.  

 

Dicha elección supuso la reunión de los 

vocales de ambas salas en un espacio 

de deliberación común, que pasó a 

constituirse como la Sala Plena, y que 

tiene la misión tanto de sentar las bases 

de organización del trabajo a nivel 

interno, como la construcción de 

consensos en torno a líneas 

jurisprudenciales en materia de 

transparencia y acceso a la información 

pública.  

 

En esa línea, las primeras tareas 

emprendidas fueron la formulación del 

Reglamento Interno y la adopción de 

acuerdos para integrar vacíos de 

procedimiento, como la resolución de 

quejas por defectos de procedimiento, 

entre otros. Pero también se 

emprendieron una serie de debates con 

el objeto de afinar criterios y 

parámetros de interpretación de las 

normas sobre transparencia, de modo 

que se puedan brindar reglas que 

generen predictibilidad en los 

ciudadanos respecto del ejercicio del 

derecho de acceso a la información, 

como en las entidades estatales 

respecto de sus obligaciones de 

transparencia. 

 

Además, se continuó con la difusión de 

los criterios asumidos por el Tribunal, a 

través de diversos eventos de 

capacitación a funcionarios y 

servidores públicos, como a través de 

eventos académicos abiertos al público 

en general; así como por medio de la 

Red de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, que agrupa a los 

organismos garantes del derecho de 

acceso a la información pública de 

diversas partes del mundo.  

 

Pero el año 2020 trajo el principal reto 

de adaptar el trabajo realizado al 

E 

Balance de la gestión 

del año 2020 
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contexto originado a causa de la 

pandemia del Covid-19. El aislamiento 

social obligatorio decretado por el 

gobierno, la suspensión por cuatro 

meses de los plazos aplicables a los 

procedimientos administrativos, entre 

los que se encontraba también el de 

acceso a la información pública, y las 

limitaciones de acceso físico y de 

transporte para los ciudadanos y 

entidades, hicieron que se adoptaran 

una serie de medidas para hacer que el 

servicio brindado por el Tribunal siga 

vigente y accesible para ciudadanos y 

entidades.  

 

Se implementó al interior de nuestro 

organismo el trabajo remoto, con una 

primera etapa en la que había que 

digitalizar todo el acervo documentario 

que se encontraba en físico en las 

oficinas, pasando por la adopción de 

formas rápidas y seguras de transmitir 

información entre la Secretaría Técnica, 

los abogados, y los vocales del Tribunal, 

así como la implementación de 

sesiones virtuales para la discusión de 

los casos; continuándose con las 

sesiones de Sala Plena a través de 

plataformas digitales, para la 

unificación de criterios que se iban 

adoptando en cada Sala del Tribunal.  

 

Si bien producto del aislamiento social 

obligatorio y la suspensión de los 

plazos de los procedimientos 

administrativos existió una inicial 

disminución del ingreso de recursos de 

apelación al Tribunal, concluida dicha 

suspensión la carga de expedientes 

ingresados fue creciendo rápidamente, 

llegando a presentarse 1712 expedientes 

de apelación por denegatoria de acceso 

a la información pública. 

 

Asimismo, se plantearon una serie de 

inconvenientes a nivel procedimental, 

relativas a las garantías del debido 

proceso que debía ofrecer el 

procedimiento recursivo ante el 

Tribunal, y que mostraron las grandes 

deficiencias logísticas que aún tiene 

nuestro país para brindar acceso 

sencillo y oportuno a los ciudadanos 

respecto de los servicios brindados por 

el Estado.  

En dicho contexto, muchos 

procedimientos de apelación se vieron 

obstruidos por la ausencia de medios 

oficiales de comunicación con las 

entidades estatales. Las mesas de 

partes virtuales eran una realidad solo 

para un grupo de entidades con 

capacidad suficiente para 

implementarlas; sin embargo, no han 

sido implementadas a la fecha en 

diversas dependencias del Estado, lo 

que ha dificultado no solo el acceso de 

los ciudadanos al ejercicio de su 

derecho de acceder a información 

pública, sino la tarea del Tribunal de 

continuar con el procedimiento de 

apelación ante la ausencia de un canal 

oficial a donde notificar las 

resoluciones emitidas por este 

organismo.  

 

En este año, también se inició la 

elaboración de una Opinión Técnica 

Vinculante, en el marco de la 

competencia asignada por el Decreto 

Legislativo N° 1353, para establecer con 

claridad los supuestos en los que las 

solicitudes de los ciudadanos debían 

tramitarse como un procedimiento de 

acceso a la información pública, cuando 

lo requerido se refería a información 

propia del ciudadano, o en el marco de 

un procedimiento administrativo en el 

cual era parte, de modo que se pudiera 

brindar una regla clara sobre el alcance 

del procedimiento de acceso a la 

información pública, frente a otro tipo 

de procedimientos administrativos, 

como el de protección de datos 

personales o de acceso al expediente.  
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En suma, el año 2020 constituyó un reto 

para nuestro Tribunal, que apenas 

completada su conformación, debió 

buscar la mejor forma de organizar su 

trabajo de cara a brindar una respuesta 

oportuna a los ciudadanos que 

recurrían en tutela de su derecho de 

acceso a la información pública, en el 

contexto de la pandemia del Covid-19. 

Ese proceso no fue sencillo, pero la 

vocación de servicio público de todos 

los que laboran en el Tribunal ha 

permitido que este organismo haya 

afinado mejor sus procedimientos 

internos y sus criterios 

jurisprudenciales, de modo que la 

resolución de los recursos de apelación 

sea más célere y con reglas claras de 

interpretación en materia de 

transparencia que generen 

predictibilidad en los administrados.  
 

 
 

   JOHAN LEÓN FLORIÁN 
Presidente del Tribunal 

Período 2020 
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En la ceremonia de incorporación y 
presentación de la Segunda Sala del 
Tribunal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 
 
 
 

s para mí un honor poder 

dirigirme ante esta distinguida 

audiencia, en mi calidad de 

presidente de la Primera Sala del 

Tribunal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, con la finalidad de 

ofrecer algunas palabras sobre la 

importancia de contar con un órgano 

que garantice la transparencia y el 

derecho de acceso a la información 

pública. 

 

Debo iniciar señalando que el Tribunal 

de Transparencia fue creado en enero 

de 2017, a través del Decreto Legislativo 

1353; sin embargo, inició su función 

resolutiva, a través de su Primera Sala, 

el día 20 de diciembre de 2018, luego de 

dos arduos y escrupulosos concursos 

públicos de méritos. 

 

Desde su conformación, el Tribunal de 

Transparencia ha resuelto un conjunto 

de recursos de apelación en materia de 

transparencia y acceso a la información 

pública, labor que ha sido desempeñada 

de manera autónoma e imparcial por 

cada uno de sus miembros. 

 

Así, en el año 2019, este colegiado se ha 

pronunciado sobre controversias 

vinculadas a la entrega de información 

relacionada a cuadernos de trabajo 

para estudiantes de educación básica 

regular, documentación vinculada a 

investigaciones fiscales, el acceso a las 

evaluaciones y grabaciones realizadas 

en concursos públicos, banco de 

preguntas elaborados para procesos de 

selección, datos personales, 

información obtenida a través de 

cámaras de videovigilancia, reporte de 

ingreso y salidos de los centro 

laborales de los funcionarios públicos, 

planillas y boletas de pagos, entre 

otros. 

 

Además, en el marco de nuestras 

competencias, este colegiado viene 

conociendo los recursos de apelación 

interpuesto por funcionarios y 

servidores públicos contra la 

imposición de sanciones como 

consecuencia a infracciones de las 

normas de transparencia y acceso a la 

información pública. Dichos 

E 

Palabras del Presidente de la 

Primera Sala  
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procedimientos constituyen un 

elemento disuasivo para los 

funcionarios y/o servidores públicos 

que incumplen las normas relativas a la 

transparencia y acceso a la información 

pública. En este devenir, son muchas 

las lecciones que se han aprendido y 

aún mayores los retos que nos 

corresponde asumir. 

 

En primer lugar, es necesaria la 

difusión de nuestras competencias y 

sobre todo de los criterios de 

interpretación que ha adoptado este 

colegiado a través de sus resoluciones, 

aspectos que enriquecerán la 

evaluación que realicen los 

funcionarios poseedores y 

responsables del acceso a la 

información de las entidades obligadas.  

 

Si bien, evidenciamos una mejora en 

cuanto al conocimiento del derecho de 

acceso a la información, ciertamente 

aún existen, a nivel nacional, entidades 

obligadas que desconocen la real 

dimensión o contenido de este derecho 

constitucional. Creo firmemente que 

con estas acciones el Tribunal de 

Transparencia garantizará estos 

derechos de manera célere e 

independiente.  

 

Finalizo el presente discurso, 

resaltando que el derecho de acceso a 

la información pública es un derecho de 

alta importancia en un sistema 

democrático pues permite que todos los 

ciudadanos de la república tengamos 

pleno conocimiento sobre las 

decisiones y acciones que ejecutan las 

autoridades, con nuestros recursos 

públicos.  

 
 

 
PEDRO CHILET PAZ 

Presidente Primera Sala 
Período 2020 
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Actividad Resolutiva 

2020 
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Durante el año 2020 se resolvieron un total de 1712 apelaciones 
vinculadas con solicitudes de acceso a la información pública (SAIP), 
así como 10 expedientes correspondientes a apelaciones de 
sanciones impuestas a servidores por el incumplimiento a la 
normativa en materia de transparencia. 

 

 

 

Datos Estadísticos 
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Otros: Admisión y sustracción, concluido por desistimiento, 
concluido por contencioso, estese a lo resuelto, infundado e 
improcedente, infundado y conclusión por sustracción, nulidad. 
 
Conforme se puede apreciar, el 71% de los recursos de apelación 
resueltos han acogido la pretensión del solicitante, ordenando la 
entrega de la información al solicitante (agregando los valores de 
fundados y fundados en parte). 

 

 

 

 

 

 



 

P á g i n a  21 | 42 

 

 
Tribunal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 

 

 

 

 

 

 

 

De las 1213 resoluciones emitidas en las que se ordenó la entrega de la 
información pública solicitada, únicamente en 22 casos hubo la 
necesidad de poner en conocimiento del Ministerio Público el presunto 
incumplimiento de la entidad respecto de la entrega de la información 
solicitada, lo cual representa un 2% de las resoluciones emitidas. 
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Los recursos de apelación que han ingresado en mayor cantidad 
corresponden a los gobiernos locales, llegando a un 62% de los 
expedientes, seguido por los Ministerios con un 20% en la 
clasificación de los tipos de entidades con más procedimientos 
durante el año 2020. 
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Durante el año 2020 se han recibido recursos de apelación de 
todos los departamentos del país. El departamento de Lima, 
concentra el 72% de los recursos de apelación presentados 
durante el año 2020, seguido por Arequipa, Tacna, Junín y La 
Libertad con valores que oscilan entre el 7.8 % y 3.9 %.  
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Con fecha 28 de enero de 2020 el 
TTAIP emitió su primer precedente 
administrativo de observancia 
obligatoria, el cual fue publicado 
en el Diario Oficial “El Peruano” el 
día 11 de febrero del mismo año. 

 
 
 
 

Expediente : 00038-2019-JUS/TTAIP 
    
Sala  : Primera Sala 
 
Resolución : 010300682020 
 
Entidad : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS  
 
Sentido : Declara fundado recurso de apelación 
 
Solicitud : Se requiere, entre otros:  

“(...) la Cartografía distrital de chorrillo y Santiago de Surco que 
fue utilizada para la emisión del Certificado de Búsqueda 
Catastral N° 301464462 de fecha 31 de julio de 2013”. 

 
Respuesta : La entidad señaló que cumplió con entregar la información 

solicitada por el interesado, que fue creada por la referida 
institución pública, lo cual no ocurre con el caso de la Cartografía 
Distrital del Instituto Geográfico Nacional, la cual fue elaborada 
por dicho organismo y correspondería ser solicitada a este.  

 
Precedente : Constituye precedente administrativo de observancia obligatoria, 

lo siguiente: 
 

 El plazo para interponer un recurso de apelación frente a la 
denegatoria expresa de una solicitud de acceso a la 

Precedente Administrativo de 

Observancia Obligatoria 

Vinculante 
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información pública por parte de una entidad, es de quince 
(15) días hábiles.  

 
 Las entidades no podrán negar el acceso a la información 

pública argumentando únicamente que la documentación 
requerida no ha sido creada por ésta, atendiendo a que el 
derecho de acceso a la información pública abarca no 
solamente la posibilidad de obtener aquella que ha sido 
generada por la propia institución, sino también a la que, no 
siendo creada por ésta, se encuentra en su posesión. 

 
  En tal sentido, cuando las entidades denieguen el acceso a la 

información pública en virtud a la inexistencia de la 
documentación requerida, deberán previamente verificar 
mediante los requerimientos a las unidades orgánicas que 
resulten pertinentes si la información: i) fue generada por al 
entidad; y, ii) si ha sido obtenida, se encuentra en su posesión 
o bajo su control; asimismo, luego de descartar ambos 
supuestos, deberán comunicar de manera clara y precisa 
dicha circunstancia al solicitante. 

 
Sumilla : La respuesta otorgada por la entidad es ambigua, debido a que se 

refiere únicamente a que la documentación no ha sido elaborada 
por ésta; sin embargo, el derecho de acceso a la información 
pública no solo abarca la documentación creada por la entidad, 
sino además aquella que se encuentra en su posesión conforme 
a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Transparencia, 
respecto de lo cual no se ha descartado posesión  ni acreditado 
que se encuentre protegida por algún supuesto de excepción; por 
tanto, corresponde entregar lo requerido. Asimismo, vale indicar 
que en el hipotético caso de que la entidad no tuviera en su 
posesión la documentación requerida, pero conozca que esta 
obra en poder del Instituto Geográfico Nacional, debe aplicarse el 
reencause establecido en el segundo párrafo del literal b) del 
artículo 11 de la ley de Transparencia. 

 
Es importante resaltar que a través del Decreto Supremo N° 164-2020-PCM, “Decreto 
Supremo que aprueba el Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la 
Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión 
o bajo su control”, se recogió el plazo de interposición del recurso de apelación 
expresado en el precedente emitido por Tribunal de Transparencia, incorporándolo en 
el Anexo 01 de dicho decreto precisándose lo siguiente: “En caso de presentación de 
Recurso de Apelación, el plazo máximo de presentación es de 15 días hábiles, de 
conformidad al Precedente Vinculante emitido por el Tribunal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, según Resolución Nº 010300772020. El plazo máximo 
de respuesta es de 10 días hábiles, contados a partir de la admisibilidad del recurso por 
el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad con la 
Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 011-2018-
JUS, que incorpora el artículo 16-B en el Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública”. 
 
 



 

P á g i n a  26 | 42 

 

 
Tribunal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 

 
 
 
 
Asimismo, el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú 
en su libro “El Hábeas data en la Actualidad”, específicamente en la página 219, se hizo 
alusión expresa al citado precedente vinculante sobre la inexistencia de la información 
resaltándose que ello “(…) se considera positivo en la medida que obliga a los 
servidores y funcionarios públicos a agotar todos los medios de búsqueda de la 
información antes de emitir una respuesta denegatoria al ciudadano”. 
 
Descarga : https://www.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2020/03/RFONDO-010300772020.pdf 
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Expediente : 01401-2020-JUS/TTAIP 
 
Sala  : Primera Sala 
 
Resolución : 010310042020 
 
Entidad : Municipalidad Distrital de Santiago - Cusco 
 
Sentido : Declara fundado recurso de apelación 
 
Solicitud : Se solicita:  

“(...) Requerimiento de adquisición y distribución de productos de 
primera necesidad de la canasta básica familiar por gobierno 
local a los inicios de la pandemia: Listado de beneficiarios (copias 
de cargo de entrega en los que figuren firmas y DNI), Información 
detallada de la adquisición de los productos y la entrega de los 
mismos, órdenes de compra de los productos que luego fueron 
distribuidos a las familias beneficiarias”. 

 
Sumilla : La información sobre las adquisiciones de las entidades son de 

naturaleza pública, en cuanto se ejecutan con cargo al 
presupuesto del Estado 

 
Descarga : https://www.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2021/02/R010310042020.pdf   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resoluciones Relevantes 

2020 

 

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/02/R010310042020.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/02/R010310042020.pdf
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Expediente : 00074-2020-JUS/TTAIP 
   00077-2020-JUS/TTAIP 
 
Sala  : Primera Sala 
 
Resolución : 010301772020 
 
Entidad : Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
 
Sentido : Declara fundado recurso de apelación 
 
Solicitud : Se requiere, entre otros:  

“(...) 
1) Copia del Acta de Grado de Magíster de fecha 27 de noviembre 

de 2019 de la tesis titulada “Perfil profesional, laboral y 
demográfico de los médicos especialistas que laboran en los 
establecimientos de salud del Ministerio de Salud y los 
Gobiernos Regionales”, así como toda documentación 
obrante y antecedentes en archivos de la unidad de posgrado 
relacionado a la mencionada tesis. 

2) Copia del Dictamen N° 056-DE-SM-UPG-FM-2019 de fecha 6 
de noviembre de 2019.” 

 
Sumilla : Al no haberse acreditado que dicha documentación se encuentre 

protegida por alguna excepción al derecho de acceso a la 
información pública prevista en la Ley de Transparencia, la 
presunción de publicidad respecto del acceso a la documentación 
solicitada se encuentra plenamente vigente al no haber sido 
desvirtuada. 

 
Descarga : https://www.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2020/07/010301772020.pdf   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/07/010301772020.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/07/010301772020.pdf
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Expediente : 00910-2020-JUS/TTAIP 
 
Sala  : Primera Sala 
 
Resolución : 010310842020 
 
Entidad : Municipalidad Distrital de San Isidro 
 
Sentido : Declara fundado recurso de apelación 
 
Solicitud : Se requiere, entre otros:  

“(...)  
2. Acta de Conciliación N° 205-2018 CCG/CCGL de fecha 14 de 

setiembre de 2018. 
3. Demanda presentada por la entidad Pamela Olenka Peña 

Vivanco, ex Funcionaria”. 
 
Sumilla : Cuando una demanda, alegato u otro documento es ingresado por 

la entidad a un proceso judicial, dichos documentos dejan de 
formar parte del proceso de elaboración de una estrategia de 
defensa para pasar a formar parte de un expediente judicial. Al 
respecto, debe tenerse en cuenta lo establecido por el Tribunal 
Constitucional en las sentencias recaídas en los Expedientes N° 
3062-2009-PHD/TC y 2647-2017-PHD/TC en cuanto refieren que 
cuando se soliciten copias simples de los actuados de un proceso 
judicial que se encuentra en trámite corresponde su entrega, 
siempre que no exista algún supuesto de excepción previsto en 
la normativa 

 
Descarga : https://www.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2020/03/RFONDO-010300842020.pdf    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/03/RFONDO-010300842020.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/03/RFONDO-010300842020.pdf
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Expediente : 00988-2019-JUS/TTAIP 
    
Sala  : Primera Sala 
 
Resolución : 010300212020 
 
Entidad : NOTARÍA “GLADYS ROXANA GUERRERO PAREDES”  
 
Sentido : Declara fundado recurso de apelación 
 
Solicitud : Se requiere:  

“(...) El expediente de rectificación de áreas y determinación de 
linderos y medidas perimétricas que promovió la señora Juana 
Ninantay de Menendez ante la referida notaría, respecto al 
inmueble ubicado en la Av. Antonio Salas Berty N° 600, con 
avenida Bella Abanquina N° 517 hasta N° 531, en Villa gloria, 
Distrito y Provincia de Abancay”. 

 
Sumilla : La documentación obtenida o generada en ejercicio de una 

función notarial en el ámbito de un asunto no contencioso 
previsto en una normativa especial, constituye información 
pública bajo los alcances de la Ley de Transparencia. 

 
Descarga :  https://www.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2020/03/RFONDO-010300212020.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/03/RFONDO-010300212020.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/03/RFONDO-010300212020.pdf
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Expediente : 00428-2020-JUS/TTAIP 
 
Sala  : Primera Sala 
 
Resolución : 010304072020 
 
Entidad : Presidencia de Consejo de Ministros 
 
Sentido : Declara fundado en parte recurso de apelación 
 
Solicitud : Se requiere:  

“(…) 
a. Solicito copias completas de las bandejas de entrada y salida 

de los correos institucionales de la Presidencia del Consejo de 
Ministros de los siguientes funcionarios: 
i. Vicente Zeballos Salinas, entre el 30 de setiembre del 2019 

y el 13 de marzo del 2020, quien ocupa el cargo de 
Presidente de Consejo de Ministros. 

ii. Salvador del Solar Labarthe, entre el 11 de marzo y el 30 
de setiembre del 2019, quien ocupó el cargo de Presidente 
del Consejo de Ministros. 

iii. Daniel Olivares Cortés, entre el 28 de julio del 2016 y el 31 
de diciembre del 2017, quien se desempeñó, primero, 
como asesor del gabinete de asesores del PCM y, 
segundo, como secretario de comunicación social. 

iv. Marjorie Effio Palma, entre el 11 de marzo y el 15 de 
octubre de 2019, quien se desempeñó como asesora y 
como secretaria de comunicación social. 

v. Eduardo Martín Gonzáles Chávez, entre el 1 de octubre del 
2019 y el 13 de marzo de 2020, quien se desempeña como 
jefe de Gabinete de asesores. 
 

b. En aplicación de la misma norma que consagra que los 
correos electrónicos de los funcionarios públicos son de 
acceso público, solicito la siguiente información: 
i. Números de teléfonos institucionales asignados a los 

mismos cinco funcionarios y exfuncionarios. 
ii. Copia de los mensajes de texto enviados y recibidos por 

las mismas cinco personas desde los números de 
teléfonos señalados en el punto 1, en el mismo período 
descrito en la primera solicitud.” 

 
Sumilla : La entidad no ha utilizado el procedimiento legalmente 

establecido en el artículo 16-A del Reglamento de la Ley de 
Transparencia, para garantizar el acceso a la información pública 
contenida en los correos electrónicos de los servidores públicos, 
siendo necesario ello para resguardar su derecho a la intimidad 
personal y familiar. En ese sentido, procede la entrega de la 
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información pública solicitada, previo cumplimiento del citado 
procedimiento. 

 
  Los números correspondiente a los equipos terminales móviles 

de la entidad que han sido solicitados son números telefónicos 
institucionales, que son adquiridos y solventados con cargo a 
recursos públicos, siendo asignados y utilizados para el ejercicio 
de sus funciones; por tanto, dicha información es de carácter 
público. 

 
La revelación de los mensajes de texto implicaría transgredir lo 
dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Telecomunicaciones, así 
como lo señalado en el artículo 13 de su reglamento, que exigen 
preservar la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones. 
 

Descarga : https://www.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/11/R010304072020.pdf 

 
  

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/11/R010304072020.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/11/R010304072020.pdf
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Expediente : 00516-2020-JUS/TTAIP 
 
Sala  : Primera Sala 
 
Resolución : 010305132020 
 
Entidad : X Macro Región Policial Puno – Policía Nacional del Perú 
 
Sentido : Declara fundado el recurso de apelación 
 
Solicitud : Se requiere “(...) las cotizaciones que terminaron en la 

contratación de las empresas: 
 

Empresa Producto RUC 

Santimor 
Inversiones EIRL 

50.000 mascarillas 
descartables 

20545290589 

C & C Servicios 
Generales 

50. 000 mascarillas 
descartables 

10712391010 

MS Martín Solano 11.200 Alcohol e Spray 10098844207 

Comercializadora 
Margagu 
EIRL 

21.200 Guantes 
Desechables 

20392983504 

Estrategia Visual 1600 Gel Antibacterial 20454064403 

Proyecsur Perú EIRL 

Jabón Líquido (800), 
Papel Toalla 
(600), y Papel 
Higiénico (11.200) 

20601189039 

 
Sumilla : Al tratarse de documentación sobre contrataciones públicas, por 

mandato legal deben ser difundidas por las entidades de la 
Administración Pública. El hecho de que dichas adquisiciones se 
encuentren en proceso de investigación en el Ministerio Público 
no hace perder su condición de información pública, dentro del 
marco de lo dispuesto por la interpretación restrictiva contenida 
en el artículo 18 de la Ley de Transparencia. 

. 
Descarga : https://www.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2020/11/R010305132020.pdf  
 

 

 

 

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/11/R010305132020.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/11/R010305132020.pdf
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Expediente : 00184-2020-JUS/TTAIP 
    
Sala  : Segunda Sala 
 
Resolución : 020300112020 
 
Entidad : Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
Sentido : Declara fundado recurso de apelación 
 
Solicitud : Se requiere,  

“(...) todas las resoluciones, acuerdos, plenarios y/o precedentes 
del Tribunal Andino que se refieran a la suspensión de los 
procesos judiciales cuando el juez nacional ha optado por 
formular consulta en materia de derechos de autor o de 
propiedad industrial”. 

 
Sumilla : La entidad al resolver los casos planteados notifica sus 

resoluciones a los jueces que realizaron las consultas antes 
citadas, por lo que, conociendo la entidad poseedora, 
corresponde que se realice el reencause establecido en la Ley de 
Transparencia. 

 
Descarga : https://www.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2020/07/020300112020.pdf   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/07/020300112020.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/07/020300112020.pdf
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Expediente : 00884-2018-JUS/TTAIP 
    
Sala  : Segunda Sala 
 
Resolución : 020303882020 
 
Entidad : Presidencia de Consejo de Ministros  
 
Sentido : Declara fundado recurso de apelación 
 
Solicitud : Se requiere:  

“(...) copias simples de las cartas de fecha 22.8.2020 y 25.2.2020, 
con todos sus anexos, cuyos números de expedientes se 
mencionan en el Oficio Nº D000056-2020-PCM-SSSAR de 
24.8.2020, lo que podrá ser escaneado y enviado al correo 
electrónico indicado”. 

 
Sumilla : La información brindada no corresponde al pedido efectuado por 

el solicitante, por lo que tal respuesta ha afectado el principio de 
congruencia que debe observarse en la atención de las 
solicitudes de acceso a la información pública. Asimismo, no se 
ha desvirtuado la Presunción de Publicidad, correspondiendo la 
entrega de la información, o, de no poseer la misma, informar de 
manera clara y precisa respecto de dicha circunstancia al 
solicitante. 

 
Descarga : https://www.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2021/02/R020303882020.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/02/R020303882020.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/02/R020303882020.pdf
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Expediente : 00523-2020-JUS/TTAIP 
 
Sala  : Segunda Sala 
 
Resolución : 020302152020 
 
Entidad : Instituto Nacional de Salud 
 
Sentido : Declara fundado en parte recurso de apelación 
 
Solicitud : Se requiere copia certificada de:  

“(...) 
1) Plan para la Vigilancia y Control de COVID-19 presentado por la 

empresa NESTLE PERU, documento remitido al Ministerio de 
Salud – Instituto Nacional de Salud, a través del Sistema 
Integrado para COVID-19 (SICOVI-19). 

2) Código, fecha y hora de recepción en la Mesa de Partes Virtual 
del Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVI-19), del Plan para 
la Vigilancia y Control”. 

 
Sumilla : Los documentos elaborados en el ámbito privado, que 

constituyen requisitos para el cumplimiento de la normativa 
vigente, sirven de sustento a una decisión administrativa, por lo 
cual tiene carácter público; debiendo tacharse en los mismos 
aquellos datos que afecten la intimidad.  

 
Descarga : https://www.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2020/11/R020302152020.pdf  
 
  

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/11/R020302152020.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/11/R020302152020.pdf
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Expediente : 00949-2020-JUS/TTAIP 
 
Sala  : Segunda Sala 
 
Resolución : 020303872020 
 
Entidad : Ministerio de Salud 
 
Sentido : Declara fundado recurso de apelación 
 
Solicitud : Se solicita:  

“(...) I) toda la documentación generada por el MINSA o en poder 
del MINSA sobre la elaboración y aprobación del Petitorio 
Nacional Único de Medicamentos Esenciales – PNUME, así como 
del Formulario Nacional de Medicamentos Esenciales (art. 34 ley 
29459); II) Actas de reuniones de las dependencias del MINSA en 
las que se haya tratado el tema de la elaboración y aprobación 
del PNUME”. 

 
Sumilla : La documentación requerida es elaborada por la entidad, la 

misma que debe actualizarla cada dos años, y que describe la 
prescripción, dispensación, adquisición y utilización de 
medicamentos en los diferentes niveles de atención de los 
establecimientos del Sector Salud, proporcionando información 
científica farmacoterapéutica objetiva sobre los principios activos 
de los medicamentos, siendo razonable que a la fecha se cuente 
con documentos sobre su elaboración y aprobación, así como las 
actas de reuniones sobre la materia; por tanto corresponde su 
entrega, o en su defecto, se informe de modo claro y preciso 
sobre su inexistencia. 

 
Descarga : https://www.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2021/02/R020303872020.pdf    
  

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/02/R020303872020.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/02/R020303872020.pdf
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Expediente : 00876-2020-JUS/TTAIP 
 
Sala  : Segunda Sala 
 
Resolución : 020303912020 
 
Entidad : Ministerio de Energía y Minas 
 
Sentido : Declara fundado recurso de apelación 
 
Solicitud : Se requiere:   

“(...) Expediente / código N° 16391620/3017639 con respecto a la 
concesión definitiva de generación de recursos energéticos 
renovables para la central solar “Planta Fotovoltaica Milagros” 
(...) para formular una oposición”. 

 
Sumilla : La entidad tiene la carga de la prueba respecto del carácter 

público de la documentación materia de la solicitud de un 
ciudadano. En tal sentido, al no haber cuestionado la posesión de 
la documentación ni acreditación excepción, se mantiene la 
Presunción de Publicidad que recae sobre toda documentación 
en poder de las entidades.  

 
Descarga : https://www.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2021/02/R020303912020.pdf   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/02/R020303912020.pdf
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Expediente : 00673-2020-JUS/TTAIP 
 
Sala  : Segunda Sala 
 
Resolución : 020303532020 
 
Entidad : Congreso de la República 
 
Sentido : Declara fundado recurso de apelación 
 
Solicitud : Se requiere, entre otros:  

“(...) 
2) Celular, teléfono, anexo, email de congresista Luis Andrés 

Roel Alva y de cada uno de sus asesores (...)” 
 
Sumilla : Los números de equipos terminales móviles que son adquiridos, 

y otorgados a los funcionarios por parte de una entidad pública, 
no constituyen datos personales, sino que corresponden a bienes 
públicos de la entidad que han sido financiados con cargo al 
presupuesto público; por tanto, la información relacionada a 
dichos equipos terminales móviles institucionales es de carácter 
público. 

 
Descarga : https://www.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2021/02/R020303532020.pdf  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/02/R020303532020.pdf
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Durante el año 2020 se realizaron 
diversas actividades de difusión 
respecto al derecho de acceso a la 
información pública, resaltando su 
procedimiento y criterios 
utilizados, a continuación, 
presentamos los eventos 
realizados: 
 
 
 
 

 Conferencia Virtual: Los principales criterios resolutivos de los órganos 
garantes en materia de transparencia y acceso a la información en Perú, 
México y Chile: Alcances y desafíos. 
Fecha: 10 de julio de 2020. 
Público asistente: Público en general. 

 

 
 
 

 Capacitación de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información 
Pública en CONCYTEC. 
Fechas: 25 y 27 de agosto de 2020 / 1,3,8 y 10 de setiembre de 2020. 
Público asistente: 32 servidores. 
 
 

Actividades de Difusión 
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 Capacitación en la SBN sobre Criterios resolutivos en materia de 
transparencia y acceso a la Información Pública emitidos por el TTAIP. 
Fechas: 15,17,22 y 24 de setiembre de 2020. 
Público asistente:53 servidores. 

 
 

 
 
 

 Conversatorio: Avances, logros y retos pendientes en materia de 
transparencia y acceso a la información (MINJUSDH y UNESCO). 
Fecha: 28 de setiembre de 2020. 
Público asistente: 276 personas. 
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 Capacitación en la Superintendencia Nacional de Migraciones sobre 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Fechas: 6,13,15 y 20 de octubre de 2020. 
Público asistente:62 personas. 
 
 

 Capacitación en la SUNARP sobre Transparencia y Acceso a la Información. 
Fecha: 12,19 y 23 de octubre de 2020. 
Público asistente:137 servidores. 
 

 

 

 

 

 

 

 


