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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
OPINIÓN CONSULTIVA N° 10-2022-JUS/DGTAIPD 

 

ASUNTO         : Opinión sobre el acceso a la base de datos del Registro 
Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles  

 
REFERENCIA : a) Oficio N° 000083-2022-SERVIR- GDSRH 
  b) Oficio N° 502-2022-SERVIR- GDSRH 

 
FECHA  : Miraflores, 23 de marzo de 2022 
 

 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Ley N° 31227, y su reglamento, se transfiere a la Contraloría General de 

la República (en adelante, CGR) la competencia para recibir y ejercer el control, 
fiscalización y sanción respecto a la Declaración Jurada de Intereses de 
autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos. Asimismo, en virtud de esta 
competencia se regula su interoperabilidad y la entrega de información detallada de 
los funcionarios sancionados a la CGR, la misma que obra en el Registro Nacional 
de Sanciones contra Servidores Civiles (en adelante, RNSSC). Sin embargo, esta 
norma no precisa si la obligación de entrega está referida al récord histórico de 
sanciones no vigentes que continúan registradas permanentemente en el RNSSC.  

 
2. Por ello, con los documentos de la referencia, la Gerencia de Desarrollo del Sistema 

de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (en adelante, 
SERVIR) solicita a la Dirección General Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (en adelante, DGTAIPD) que, en virtud 
de sus competencias, emita opinión sobre si corresponde entregar a la CGR el 
récord histórico de sanciones no vigentes que obra en el Registro Nacional de 
Sanciones contra Servidores Civiles. 

 
II. MARCO NORMATIVO DE ACTUACIÓN 
 
3. La Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales (en adelante, la DGTAIPD) es la encargada de 
ejercer la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(ANTAIP)1 y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD)2.  

 
1 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 gestión 
de intereses (publicado el 07 de enero de 2017; Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (publicado 
el 22 de junio de 2017); y Decreto Supremo N° 019-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1353 (publicado el 15 de setiembre de 2017). 

2 Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, artículo 32. 
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4. Entre sus funciones se encuentra absolver las consultas que las entidades o las 

personas jurídicas o naturales le formulen respecto a la aplicación de las normas 
de transparencia y acceso a la información pública, así como de la normativa sobre 
protección de datos personales.  

 
5. En esa medida, esta Dirección General emite la presente Opinión Consultiva en el 

ámbito de la interpretación en abstracto de las normas y no como mandato 
específico de conductas para un caso en concreto.  

 
III. ANÁLISIS 
 

A) Sobre el tratamiento de datos personales por parte de entidades públicas 
 
6. El derecho a la protección de datos personales se encuentra reconocido en el 

artículo 2, numeral 6 de la Constitución Política del Perú, que señala que toda 
persona tiene derecho “a que los servicios informáticos, computarizados o no, 
públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal 
y familiar”.  

 
7. En virtud del artículo 2, numeral 4, de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 

Personales (LPDP) se considera dato personal a toda información sobre una 
persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que 
pueden razonablemente ser utilizados.  

 
8. Asimismo, el numeral 19 del citado artículo define al tratamiento de datos 

personales como “cualquier operación o procedimiento técnico, automatizado o no, 
que permite la recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, 
elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, 
comunicación por transferencia o por difusión o cualquier otra forma de 
procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión de los datos 
personales”. 

 
9. La LPDP y su reglamento establecen los principios y obligaciones para el 

tratamiento de datos personales3. Es así que, el artículo 5 de la LPDP recoge el 
principio del consentimiento, que señala que “para el tratamiento de los datos 
personales debe mediar el consentimiento de su titular”. Dicho consentimiento 
debe ser previo, informado, expreso e inequívoco conforme lo señalado en el 
artículo 13, inciso 13.5, de la LPDP. 

 
10. Sin embargo, la citada norma también establece excepciones a la obligación de 

solicitar el consentimiento y lo hace en su artículo 14, entre ellas: 
 

 
3  Vid.  Opinión Consultiva N° 034-2021-JUS/DGTAIPD, sobre las obligaciones del encargado y el 

responsable del tratamiento de datos personales.  
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• Cuando los datos personales se recopilen o transfieran para el ejercicio de las 
funciones de las entidades públicas en el ámbito de sus competencias (LPDP, 
artículo 14, numeral 1). 

•  Otros que deriven del ejercicio de competencias expresamente establecidas por 
Ley (LPDP, artículo 14, numeral 1). 
 

11. Cabe mencionar que el artículo 14 de la LPDP solo establece excepciones a la 
obligación de solicitar el consentimiento, y no para las demás disposiciones o 
principios para el tratamiento de datos personales, tales como el principio de 
proporcionalidad4, principio de finalidad5 y la obligación de confidencialidad6. 

 
 

B) Sobre la facultad de acceso a información por parte de la CGR 
 

12. La CGR es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control (en adelante, 
SNC), cuya misión consiste en dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control 
gubernamental.7 
 

13. En virtud de ello, la actuación de la CGR se encuentra regida por los principios del 
control gubernamental establecidos en el artículo 9 de la Ley Orgánica N° 27785, 
Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República 
(en adelante, Ley N° 27785), entre los cuales se encuentran: 
 

• La legalidad, que supone la plena sujeción del proceso de control a la normativa 
constitucional, legal y reglamentaria aplicable a su actuación (Ley N° 27785, 
artículo 9, literal f).  

 
4    LPDP 
“Artículo 7. Principio de proporcionalidad  
Todo tratamiento de datos personales debe ser adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad para la que 
estos hubiesen sido recopilados.” 
 
5     LPDP 
“Artículo 6. Principio de finalidad  
Los datos personales deben ser recopilados para una finalidad determinada, explícita y lícita. El tratamiento 
de los datos personales no debe extenderse a otra finalidad que no haya sido la establecida de manera 
inequívoca como tal al momento de su recopilación, excluyendo los casos de actividades de valor histórico, 
estadístico o científico cuando se utilice un procedimiento de disociación o anonimización” 
 
6     LPDP 
 “Artículo 17. Confidencialidad de datos personales  
El titular del banco de datos personales, el encargado y quienes intervengan en cualquier parte de su 
tratamiento están obligados a guardar confidencialidad respecto de los mismos y de sus antecedentes. Esta 
obligación subsiste aun después de finalizadas las relaciones con el titular del banco de datos personales. 
El obligado puede ser relevado de la obligación de confidencialidad cuando medie consentimiento previo, 
informado, expreso e inequívoco del titular de los datos personales, resolución judicial consentida o 
ejecutoriada, o cuando medien razones fundadas relativas a la defensa nacional, seguridad pública o la 
sanidad pública, sin perjuicio del derecho a guardar el secreto profesional.” 
 
7  Artículos 1 y 16 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República, modificada por la Ley N° 30742 (en adelante, Ley N° 27785) 
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• El acceso a la información, potestad de los órganos de control de requerir, 
conocer y examinar toda la información y documentación sobre las 
operaciones de las entidades sujetas al ámbito de control gubernamental, 
aunque sea secreta, necesaria para su función. Esto comprende el acceso 
directo, masivo, permanente, en línea, irrestricto y gratuito a las bases de datos, 
sistemas informáticos y cualquier mecanismo para el procesamiento o 
almacenamiento de información que administran las entidades sujetas al 
Sistema Nacional de Control; sin otras limitaciones que los casos previstos en la 
cuarta y quinta disposiciones finales de Ley N° 27785 (Ley N° 27785, artículo 9, 
literal m).  
(el resaltado es nuestro) 

 
14. El principio de acceso a la información es desarrollado en el artículo 22 de la Ley 

N° 27885 que establece que, es atribución de la CGR tener acceso en cualquier 
momento y sin limitación a los registros, documentos e información de las 
entidades, aun cuando sean secretos; así como requerir información a particulares 
que mantengan o hayan mantenido relaciones con las entidades. Dicha atribución 
incluye el acceso directo, masivo, permanente, en línea, irrestricto y gratuito a las 
bases de datos, sistemas informáticos y cualquier mecanismo para el 
procesamiento o almacenamiento de información, que administran las entidades 
sujetas al Sistema Nacional de Control. Para este efecto, los titulares de las 
entidades y los encargados o responsables de las bases de datos, sistemas y 
mecanismos comprendidos en esta disposición, bajo responsabilidad, brindan las 
facilidades necesarias a la implementación de dicho acceso, conforme a las 
disposiciones que establece la Contraloría General y sujeto a la capacidad de las 
herramientas informáticas a cargo del procesamiento o almacenamiento de la 
información que se requiera hasta su implementación a cargo de la entidad.8 
 

15. Asimismo, el literal e) del artículo 32 de la Ley N° 27785 faculta al Contralor General 
de la República para solicitar información y documentación a las autoridades de las 
entidades encargadas de cautelar la reserva tributaria, secreto bancario, reserva 

 
8  Artículo 22 de la Ley 27785.- Atribuciones 

Son atribuciones de la Contraloría General de la República, las siguientes: 
a) Tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, documentos e información de 
las entidades, aun cuando sean secretos; así como requerir información a particulares que mantengan 
o hayan mantenido relaciones con las entidades; siempre y cuando no violen la libertad individual. 
Dicha atribución incluye el acceso directo, masivo, permanente, en línea, irrestricto y gratuito a las 
bases de datos, sistemas informáticos y cualquier mecanismo para el procesamiento o 
almacenamiento de información, que administran las entidades sujetas al Sistema Nacional de 
Control. Para este efecto, los titulares de las entidades y los encargados o responsables de las bases 
de datos, sistemas y mecanismos comprendidos en esta disposición, bajo responsabilidad, brindan 
las facilidades necesarias a la implementación de dicho acceso, conforme a las disposiciones que 
establece la Contraloría General y sujeto a la capacidad de las herramientas informáticas a cargo del 
procesamiento o almacenamiento de la información que se requiera hasta su implementación a cargo 
de la entidad. 
El acceso a las bases de datos de información relacionada con el secreto bancario, la reserva 
tributaria, la reserva de identidad u otras establecidas legalmente, se efectúa conforme a lo previsto 
en el literal e) del artículo 32 y la cuarta y quinta disposiciones finales de la presente ley. Corresponde 
a la Contraloría General de la República canalizar los requerimientos de información que al respecto 
demanden los otros órganos del Sistema Nacional de Control. 
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de identidad u otras establecidas legalmente, respecto a las entidades, su personal, 
y personas jurídicas y naturales comprendidas o vinculadas a acciones de control, 
así como cualquier información que considere pertinente para el cabal 
cumplimiento de sus funciones. 
 

16. Asimismo, el artículo 18 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante TUO de la LTAIP), 
del TUO de la LTAIP establece que el Contralor General de la República tiene 
acceso a toda la información que poseen las entidades públicas en el marco de 
una acción de control de su especialidad.9 

 
C) Sobre las facultades de la CGR de acceder al récord histórico de sanciones 

no vigentes contenido en el RNSSC en el marco de la supervisión del 
cumplimiento de la obligación de realizar la Declaración Jurada de 
Intereses por parte de autoridades, servidores y candidatos a cargos 
públicos 
 

17. La Ley N° 31227, Ley que transfiere a la Contraloría General de la República la 
competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la 
declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos 
públicos, establece en el artículo 2 la obligatoriedad de la presentación de dicha 
declaración jurada ante el sistema de la Contraloría General de la República: 
 

“Artículo 2. Obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de 
intereses 
2.1. Dispónese la presentación obligatoria ante el sistema de la Contraloría General de 
la República de la declaración jurada de intereses por parte de los sujetos obligados 
señalados en el artículo 3 de la presente norma, independientemente del régimen 
laboral o contractual en el que se encuentren en las entidades de la administración 
pública, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta 
comprendidas o no en la actividad empresarial del Estado y los fondos constituidos 
total o parcialmente con recursos públicos, sean de derecho público o privado. 

(…)” 
 

18. En ese marco, el artículo 4 de la citada norma establece el contenido de la 
declaración jurada de intereses: 
 
 
 

 
9 Ver Opinión Consultiva 43-2018-JUS/DGTAIPD - Sobre si los órganos que conforman el Sistema Nacional 
de Control pueden acceder a información clasificada como secreta, reservada y confidencial; disponible en 
https://www.gob.pe/institucion/antaip/informes-publicaciones/1368456-oc-n-43-2018-jus-dgtaipd-sobre-si-
los-organos-que-conforman-el-sistema-nacional-de-control-pueden-acceder-a-informacion-clasificada-
como-secreta-reservada-y-confidencial. Y Opinión Consultiva N°  53-2018-JUS/DGTAIPD - Respecto a las 
formas bajo las cuales los sujetos habilitados por el artículo 18 del TUO de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, pueden acceder a información clasificada; disponible en: 
https://www.gob.pe/institucion/antaip/informes-publicaciones/1368898-oc-n-53-2018-jus-dgtaipd-respecto-
a-las-formas-bajo-las-cuales-los-sujetos-habilitados-por-el-articulo-18-del-tuo-de-la-ley-de-transparencia-
y-acceso-a-la-informacion-publica-pueden-acceder-a-informacion-clasificada 
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  “Artículo 4. Contenido de la declaración jurada de intereses 
4.1. La declaración jurada de intereses contiene información relevante de los sujetos 
obligados referida a: 
a) Información de empresas, sociedades u otras entidades públicas o privadas, en las 
que posea el declarante y/o su cónyuge o conviviente alguna clase de participación 
patrimonial o similar; constituidas en el país o en el exterior. 
b) Información sobre las representaciones, poderes y mandatos otorgados al declarante 
y/o su cónyuge o conviviente, por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. 
c) Participación del declarante y/o su cónyuge o conviviente en directorios, consejos de 
administración y vigilancia, consejos consultivos, consejos directivos o cualquier cuerpo 
colegiado semejante, sea remunerado o no, en el país o en el exterior. 
d) Empleos, asesorías, consultorías y similares, en los sectores público y privado, sea 
remunerado o no, en el país o en el exterior. 
e) Participación en organizaciones privadas, tales como organizaciones políticas, 

asociaciones, cooperativas, gremios y organismos no gubernamentales. 
f) Participación en comités de selección de licitación pública, concurso público, 

contratación directa y adjudicación simplificada; y fondos por encargo. 
g) Parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad por razón 
de matrimonio, unión de hecho o convivencia, indicando su número de documento de 
identidad, sus actividades, ocupaciones y centros o lugares de trabajo actuales. 
La información respecto de los hijos/as, nietos/as y hermanos/as menores de edad es 
protegida y excluida para efectos de la publicación. Las disposiciones reglamentarias de 
la presente ley pueden establecer información adicional. 
4.2. Los literales a), b), c), d), e) y f) comprenden información dentro del periodo de cinco 
(5) años anteriores a la presentación de la declaración jurada de intereses, cuando esta 
se presente al inicio, de manera periódica y al cese del ejercicio del cargo o función 
pública. 
4.3. La información señalada en el literal g) corresponde a aquella que el declarante 
conozca al momento de su declaración. En caso de falta de certeza, esto se precisa en 
el numeral 2.8 del formato de la declaración jurada de intereses referida a “Otra 
información relevante que considere necesario declarar”. 

 
19. Por lo tanto, como se puede observar, la declaración jurada de intereses no 

contiene información sobre sanciones no vigentes, toda vez que de acuerdo al 
artículo 1 de la Ley N° 31227, el objeto de la misma está relacionado a la 
prevención de conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública. 
 

20. Al respecto, y en principio, el récord de las sanciones no vigentes de un funcionario 
público no informa sobre posibles conflictos de intereses, ni está relacionado a la 
información que se debe consignar en la declaración jurada de interés, por lo tanto, 
el acceso a dicha información –en principio– no es proporcional a la finalidad 
referida a la supervisión del cumplimiento de la obligación que tienen ciertos 
funcionarios públicos respecto a dar información que pudiera generar un conflicto 
de interés con las funciones que realizan. 

 

21. Siendo así, lo dispuesto en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley 
N° 31227, en el sentido de que las entidades públicas deben proporcionar a la 
Contraloría General de la República conexión a sus bases de datos, sistemas 
informáticos y cualquier mecanismo para la revisión de la información contenida en 
las declaraciones juradas de intereses, no puede entenderse –a juicio de esta 
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Autoridad Nacional– como una habilitación legal para acceder de modo irrestricto 
a todo tipo de información; más aún cuando la Constitución y el régimen legal de 
transparencia y acceso a la información pública son claras en preceptuar la 
protección de bienes jurídicos como la rehabilitación de quien asumió las 
consecuencias jurídicas de una inconducta10 o el derecho a la protección de datos 
personales que afecten su intimidad personal.11   

  
22. Es preciso tener en cuenta que las sanciones impuestas que ya no están vigentes 

–puesto que ha operado la rehabilitación– no son de acceso a público; y esto 
porque nuestro ordenamiento jurídico proscribe –por regla– las penas o sanciones 
difamantes, es decir, aquellas que extienden sus efectos más allá del tiempo 
determinado por la pena o sanción principal12 , lo que a la postre permitirá la 
reinserción o recuperación social del rehabilitado. 

 

23. En ese sentido, la LPDP, artículo 13, inciso 13.8 limita el tratamiento de datos 
personales sobre antecedentes penales, judiciales, policiales y administrativos no 
vigentes, salvo sean requeridos por el Poder Judicial o el Ministerio Público 
conforme a ley: 

 
“13.8 El tratamiento de datos personales relativos a la comisión de infracciones penales 

o administrativas solo puede ser efectuado por las entidades públicas competentes, 
salvo convenio de encargo de gestión conforme a la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, o la que haga sus veces. Cuando se haya producido la 
cancelación de los antecedentes penales, judiciales, policiales y administrativos, estos 
datos no pueden ser suministrados salvo que sean requeridos por el Poder Judicial o el 
Ministerio Público, conforme a ley.” 

 
24. Esta Dirección ya se ha pronunciado sobre el acceso a la información sobre 

sanciones no vigentes, es así que en la Opinión Consultiva N° 59-2018-
JUS/DGTAIPD13 se señala lo siguiente: 

 
“19. Al respecto, es importante mencionar que el principio de resocialización procura la 

recuperación social del sancionado. Lo cual sólo se logra a través de mecanismos que 

 
10 Artículo 139, inciso 22, de la Constitución. 
11 Artículo 17, inciso 5, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.  
12 Así, si el artículo 38 del Código Penal establece que la inhabilitación penal se extiende de seis meses a 
diez años (salvo los supuestos de incapacidad definitiva a que se refieren los numerales 6, 7 y 9 del artículo 
36 y los supuestos del artículo 426 del Código Penal; en el artículo 4-A del Decreto Ley 25475 y en los 
artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo 1106), cómo podría ser aceptable la idea de que no opere la 
rehabilitación administrativa una vez cumplida la sanción del mismo orden. Y es que la rehabilitación no 
podría operar si la información acerca de la comisión y registro de dichas infracciones estuviese a 
disposición de cualquier persona o entidad que alegara interés legítimo o una mera norma general (es decir, 
no particular o expresamente referida a dicha información) habilitante.  
13 Opinión Consultiva N° 59-2018-JUS/DGTAIPD - Sobre publicación de resoluciones que ponen término 
al procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcionarial. Disponible en: 
https://www.gob.pe/institucion/anpd/informes-publicaciones/1364424-oc-n-59-2018-jus-dgtaipd-sobre-
publicacion-de-resoluciones-que-ponen-termino-al-procedimiento-sancionador-por-responsabilidad-
administrativa-funcionarial 
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hagan posible que la persona no sea objeto de privaciones o perjuicios diferentes de los 

establecidos en la ley como castigo, teniendo la administración el o deber de evitar o 

contrarrestar los efectos nocivos de todo aquello que exceda a los propios efectos de la 

sanción y qué carezcan de justificación14.  

20. Por lo tanto, con el fin de atender al principio de resocialización resulta razonable e 

idóneo disociar la identidad o los datos personales de los funcionarios o servidores 

mencionados, cuando se haya cumplido con su sanción, con el fin de evitar el efecto 

hipervisualizador que supone la publicación de internet que impediría su reincorporación 

dentro de la vida colectiva. 

(…) 

23.En ese mismo sentido, ante un pedido de acceso a la información respecto a las 

resoluciones que sancionan a funcionarios que ya cumplieron con su sanción, se deben 

entregar copias disociadas.” 

 

23. Por lo tanto, si bien la CGR puede acceder a toda información en el marco de una 

acción de control, dicho acceso debe realizarse velando por el derecho a la 

protección de datos personales, respetando los principios de finalidad y 

proporcionalidad. 

 

24. No se aprecia cómo es que el acceso a información referida a sanciones no vigentes 

se relaciona con la supervisión del cumplimiento de la obligación de los funcionarios 

de informar lo señalado en la Declaración Jurada de Intereses, donde no se consigna 

dicha información. 

 

25. Por lo tanto, en cumplimiento del principio de proporcionalidad, no reputamos 

justificado que la CGR aduzca la necesidad de información sobre las sanciones no 

vigentes impuestas a funcionarios públicos, en el marco de la fiscalización del 

cumplimiento de la obligación respecto a la declaración jurada de intereses. 

 

26. Ello no implica que la CGR no pueda tener acceso a todo el contenido del RNSSC 

para ejercer otras acciones de control en el marco de sus competencias. 

 
 
IV. CONCLUSIONES 

 
1. Una entidad pública no requiere consentimiento del titular del dato personal para 

acceder a información personal en el marco del ejercicio de competencias 
otorgadas por ley. Sin embargo, debe de respetar los demás principios y 
obligaciones para el tratamiento de datos personales. 
 

2. La CGR se encuentra legitimada para acceder a la información y documentación 
sobre las operaciones de las entidades sujetas al ámbito de control 
gubernamental, aunque sea secreta, siendo necesaria esta para su función. 

 

 
14 STC Exp. N° 01513-2016-PHD/TC, fundamento 4 

https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp


 

 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del 
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser 
el caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, 
según corresponda.” 

 Página 9 de 9  
 

 

3. La Contraloría General de la República, conforme al artículo 12 de la Ley  N° 
31227, Ley que transfiere a la Contraloría General de la República la competencia 
para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración 
jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos, 
está facultada a realizar los procedimientos técnicos y acuerdos necesarios para 
la interoperabilidad con entidades públicas y privadas, a fin de tener acceso a la 
información o base de datos actualizadas que administre, recabe, sistematice, 
cree o posea cada entidad. 

 

4. Las declaraciones juradas de intereses no contienen información sobre las 
sanciones no vigentes impuestas a funcionarios públicos, por lo que no es 
necesario –por regla general– que la CGR tenga acceso a dicha información para 
el cumplimiento de las funciones reservadas a ella vinculadas a determinar si los 
intereses declarados por el sujeto obligado en la Ley 31227 son compatibles con 
el ejercicio de sus funciones, y otros aspectos de relevancia que deriven de los 
mismos establecidos en las disposiciones reglamentarias de la presente ley. Ello 
sin perjuicio de que pueda acceder a la información en el marco de otras acciones 
de control. 

 

5. No se aprecia una habilitación legal expresa en la Quinta Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 31227 para acceder a información sobre 
sanciones no vigentes del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores 
Civiles.   
 
 

 

Aprobado por: Aprobado por: 

 
 
 

 
____________________________ 

Eduardo Luna Cervantes 
Director General 

Dirección General de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales 
 

 
 

 
 
_____________________________ 

María Alejandra González Luna 
Directora (e) de la Dirección de 
Protección de Datos Personales 
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