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MODIFICACIÓN DE LA TERCERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO 
DE SUPERVISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSITARIA, APROBADO POR LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 006-2017-
SUNEDU-CD 

 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I.1 ANTECEDENTES 
 
Mediante el artículo 121 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria (en adelante, Ley Universitaria), 
se creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) como 
organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de Educación, con naturaleza 
jurídica de derecho público interno, responsable del licenciamiento para la prestación del 
servicio educativo superior universitario, del registro de grados y títulos expedidos por la 
universidad, de la supervisión y fiscalización de la calidad en la prestación del referido servicio, 
de los recursos públicos y beneficios otorgados a las universidades.  
 
En esa misma línea, el artículo 432 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU y modificado por Decreto Supremo N° 
006-2018-MINEDU (en adelante, ROF) señala que la Dirección de Supervisión (en adelante, 
Disup) es el órgano de línea encargado de dirigir, coordinar y ejecutar el proceso de supervisión 
de la autorización, cumplimiento de condiciones básicas de calidad, funcionamiento y cese de 
actividades de universidades, filiales y demás establecimientos, facultades, escuelas y 
programas de estudios conducentes a grado académico, cuando corresponda.  
 
En relación con las funciones atribuidas a la Disup, cabe indicar que esta tiene la responsabilidad 
de supervisar el cumplimiento de la Ley Universitaria, así como de absolver consultas y emitir 
opinión técnica en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo previsto en los literales 
b) y l) del artículo 443 del ROF.  
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 10 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 (en adelante, TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública), las 

                                                             
1  Ley N° 30220, Ley Universitaria 

«Artículo 12. Creación  
Créase la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) como Organismo Público Técnico 
Especializado adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y 
administrativa, para el ejercicio de sus funciones. Tiene naturaleza jurídica de derecho público interno y constituye pliego 
presupuestal. Tiene domicilio y sede principal en la ciudad de Lima y ejerce su jurisdicción a nivel nacional, con su 
correspondiente estructura orgánica». 

 
2  Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu 

«Artículo 43. De la Dirección de Supervisión 
La Dirección de Supervisión es el órgano de línea encargado de dirigir, coordinar y ejecutar el proceso de supervisión de la 
autorización, cumplimiento de condiciones básicas de calidad, funcionamiento y cese de actividades de universidades, 
filiales y demás establecimientos, facultades, escuelas y programas de estudios conducentes a grado académico, cuando 
corresponda 
(…) ». 
 

3  Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu 
«Artículo 44. Funciones de la Dirección de Supervisión 
Son funciones de la Dirección de Supervisión las siguientes: 
b.  Supervisar a las universidades para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Universitaria, las 
normas sobre licenciamiento, las normas sobre uso educativo de los recursos público y/o beneficios otorgados en el marco 
legal a las universidades, condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo universitario.  
(...) 
l.  Absolver consultas y emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia 
(…)». 
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Entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida 
si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético 
o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenido por ella o se 
encuentre en su posesión o bajo su control, entre otros. 
 
Asimismo, según lo señalado en el artículo 134 del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la denegatoria de acceso a la información debe ser debidamente 
fundamentada por las excepciones de los artículos 15, 16 y 17 de dicho dispositivo legal; y por 
el plazo en el que se prolongará dichos impedimentos. 

 
En esa línea, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 17 del TUO de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el derecho de acceso a la información pública 
no podrá ser ejercido cuando esta constituya información confidencial, pudiendo calificar como 
tal, entre otros supuestos previstos en dicho artículo, la información vinculada a investigaciones 
en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública, en 
cuyo caso la exclusión termina cuando la resolución que pone fin al procedimiento queda 
consentida o han transcurrido seis (6) meses desde que inició el procedimiento administrativo 
sancionador. 
 
En virtud de lo señalado, a través de la Tercera Disposición Complementaria Final (en adelante, 
Tercera DCF) del Reglamento de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2017-SUNEDU-CD 
(en adelante, Reglamento de Supervisión) se indicó que toda aquella información recabada en 
la supervisión realizada por esta Superintendencia que se vincule con el posible inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador tiene carácter confidencial. 
 
I.2.  DE LA LEGALIDAD DE LA PROPUESTA NORMATIVA 
 

1.2.1 De la competencia de la Sunedu para aprobar la propuesta normativa 
 
El artículo 95 de la Ley Universitaria establece que la Sunedu tiene capacidad de emitir normas 
reglamentarias que contribuyan al mejor cumplimiento de las disposiciones previstas en dicha 
ley, así como en el numeral 56 del artículo 15 de la referida ley dispone que la Sunedu tiene entre 

                                                             
4  TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

«Artículo 13. Denegatoria de acceso  
La entidad de la Administración Pública a la cual se solicite información no podrá negar la misma basando su decisión en la 
identidad del solicitante. La denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser debidamente fundamentada por las 
excepciones de los artículos 15 a 17 de esta Ley; y el plazo por el que se prolongará dicho impedimento.  
(…)». 
 

5  Ley N° 30220, Ley Universitaria 

«Artículo 9. Responsabilidad de las autoridades 
(…) 
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), de oficio o a pedido de parte, emite 
recomendaciones para el mejor cumplimiento de las disposiciones previstas en esta Ley y otras normas reglamentarias, en 
el marco de su ámbito de competencia. Dichas recomendaciones pueden servir de base para la determinación de las 
responsabilidades pertinentes.». 

 
6  Ley N° 30220, Ley Universitaria 

«Artículo 15. Funciones generales de la Sunedu 
La Sunedu tiene las siguientes funciones: 
(…) 
15.5  Normar y supervisar las condiciones básicas de calidad exigibles para el funcionamiento de las universidades, 

filiales, facultades, escuelas y programas de estudios conducentes a grado académico, así como revisarlas y 
mejorarlas periódicamente. 

(…)». 
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sus funciones, normar las condiciones básicas de calidad exigibles para el funcionamiento de las 
universidades.  
 
En esa línea, la función normativa de la Sunedu se encuentra de forma expresa prevista en la 
Ley Universitaria, función que es aplicable a las materias y competencias objeto de su actuación, 
a efectos que pueda dictar normas y establecer procedimientos para asegurar el cumplimiento 
de las políticas públicas del Sector Educación, en lo que sea aplicable.  
 
En atención a lo señalado, el Consejo Directivo de la Sunedu, en ejercicio de sus atribuciones, 
aprobó el Reglamento de Supervisión de esta Superintendencia a través de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 006-2017-SUNEDU-CD, por lo que, en consecuencia, también es 
competente para aprobar la modificación del contenido. 
 
I.2.2  Alcances del derecho fundamental de acceso a la información pública 
 
El numeral 57 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú (en adelante, Constitución) 
establece que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que 
requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el 
pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que 
expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. Los bienes jurídicos 
protegidos bajo su ámbito se vinculan con la transparencia, la rendición de cuentas y la 
integridad en la administración de lo público por parte del Estado. A través de esta disposición 
se reconoce el acceso a la información pública como un derecho fundamental.  
 
En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho de acceso a la información pública está 
desarrollado por el TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo 
artículo 18 señala que su finalidad es promover la transparencia de los actos del Estado. Esta ley 
es aplicable a los sujetos señalados en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO 
de la LPAG). 
 
Al respecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 109 del TUO de Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se entiende como información pública toda información 
generada, administrada o en posesión de las entidades de la Administración Pública y que es 
utilizada para la toma de una decisión de naturaleza administrativa. La información pública es 

                                                             
7  Constitución Política del Perú 

«Artículo 2 
(…) 
5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, 
con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que 
expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional». 
 

8  TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
«Artículo 1. Alcance de la Ley  
La presente Ley tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del 
acceso a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.  
(…)». 
 

9  TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

«Artículo 10. Información de acceso público 
 Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la 
contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, 
siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control.  
Asimismo, para los efectos de esta Ley, se considera como información pública cualquier tipo de documentación financiada 
por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones 
oficiales». 
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considerada un bien de dominio público accesible a todos los administrados considerando que 
ha sido financiada por el presupuesto público.  
 
Por otra parte, el artículo 3 del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
reconoce el Principio de Publicidad en materia de acceso a la información, así se establece: 
 

«Artículo 3. Principio de publicidad 
Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente Ley están 
sometidas al principio de publicidad.  
 
Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su 
competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, 
sistematización y publicación de la información a la que se refiere esta Ley.  
 
En consecuencia:  
1. Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones 
expresamente previstas por el artículo 15 de la presente Ley.  
2. El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la 
actuación de las entidades de la Administración Pública.  
3. El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas en 
aplicación del principio de publicidad.  
 
La entidad pública designará al funcionario responsable de entregar la información 
solicitada». 

 

De lo antes señalado, según el Principio de Publicidad, toda información que posee una entidad 
del Estado se presume pública, salvo las excepciones establecidas en la Ley. Asimismo, dispone 
que el Estado tiene la obligación a entregar la información a las personas que la soliciten.  
 
Así las cosas, el ejercicio de acceso a la información pública no es irrestricto. En tal sentido, el 
TUO Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Acceso a la Información Pública y 
su Reglamento han establecido los requisitos que debe cumplir toda solicitud de información. 
Asimismo, el TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha establecido 
los determinados supuestos en los que la entidad puede denegar válidamente las solicitudes de 
acceso a la información pública.  

 
Asimismo, el ámbito del ejercicio de dicho derecho no solo alcanza a la atención de las 
solicitudes de acceso a la información que puedan plantear los administrados con atención de 
lo regulado en el artículo 1110 del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, sino comprende, también, el deber de la administración pública para difundir toda 

                                                             
10  TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

«Artículo 11. Procedimiento 
El acceso a la información pública se sujeta al siguiente procedimiento:  
a) Toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la entidad de la Administración Pública 

para realizar esta labor. En caso de que éste no hubiera sido designado, la solicitud se dirige al funcionario que 
tiene en su poder la información requerida o al superior inmediato. 

b) La entidad de la Administración Pública a la cual se haya presentado la solicitud de información deberá otorgarla 
en un plazo no mayor de siete (7) días útiles; plazo que se podrá prorrogar en forma excepcional por cinco (5) días 
útiles adicionales, de mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada. En este 
caso, la entidad deberá comunicar por escrito, antes del vencimiento del primer plazo, las razones por las que hará 
uso de tal prórroga, de no hacerlo se considera denegado el pedido. 

c) En el supuesto de que la entidad de la Administración Pública no posea la información solicitada y de conocer su 
ubicación y destino, esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del solicitante. c) La denegatoria al 
acceso a la información se sujeta a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 13 de la presente Ley  

(…)». 
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aquella información relevante sobre la gestión de sus actividades, así como del desempeño de 
la implementación de sus políticas y/o programas.  
 
En esa línea, cabe indicar que las prerrogativas antes mencionadas derivadas del ejercicio de 
dicho derecho fundamental resultan mucho más sensibles y atendibles cuando la 
Administración Pública es responsable de asegurar una adecuada provisión de servicios públicos 
como, por ejemplo, el servicio de educación superior universitaria o cuando deba transparentar 
la información del manejo de las finanzas públicas, como por ejemplo el gasto tributario11. De 
igual modo, el acceso público a la información antes señalada es un presupuesto esencial para 
el ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión y opinión12. 
 
Cabe acotar que la protección de estos derechos no solo tiene relevancia individual sino también 
incide en una adecuada formación de la opinión sobre los asuntos públicos, ya sea se trate de la 
conveniencia de determinadas políticas públicas o en, última instancia, de la legitimidad del 
ejercicio de las funciones de la Administración Pública en un sector específico, como es el caso 
de la supervisión del adecuado uso de los beneficios tributarios y recursos por parte las 
universidades privadas societarias o asociativas. 
 
En línea con lo antes afirmado, en el tratamiento de la información por parte de la 
Administración Pública, el principio de publicidad es la regla, de ahí que toda información que 
sea producida, financiada con recursos públicos o a la que se haya tenido acceso la 
Administración Pública como parte del ejercicio de sus funciones se presume pública y accesible 
para cualquiera que lo solicite.  
 
Sin embargo, dicha presunción de publicidad cuenta con algunas limitaciones, ello siempre y 
cuando dicha información pública se encuentre comprendida en algunas de las excepciones 
previstas en los artículos 15, 16 y 17 del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Acceso a la Información Pública, las cuales comprenden aquella información que pueda 
calificar como secreta, reservada o confidencial.  
 
Respecto de las excepciones legales antes referidas, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
1813 del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Acceso a la 
Información Pública, su interpretación debe realizarse de forma restrictiva, atendiendo a las 
características de cada caso particular.  
 

                                                             
11   TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

«Artículo 23.- Objeto 
(…) 
b) Gasto Tributario: se refiere a las exenciones de la base tributaria, deducciones autorizadas de la renta bruta, créditos 
fiscales deducidos de los impuestos por pagar, deducciones de las tasas impositivas e impuestos diferidos. 
(…)». 

 
12  Constitución Política del Perú 

Artículo 2 
(…) 
4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la 
imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las 
responsabilidades de ley (…)». 
 

13  TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

«Artículo 18. Regulación de las excepciones  
Los casos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 son los únicos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la 
información pública, por lo que deben ser interpretados de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho 
fundamental. No se puede establecer por una norma de menor jerarquía ninguna excepción a la presente Ley.  
(…)». 
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Respecto de su aplicación, cabe indicar que las excepciones describen supuestos tutelados de 
bienes jurídicos o extremos de un derecho fundamental —por ejemplo, seguridad nacional, 
estrategias de fiscalización, derecho a la intimidad o a la reserva tributaria, entre otros— que, 
de existir riesgo creíble de su lesión, pueden ser alegados como razones que justificarían para 
limitar, en algún nivel, en el tratamiento de la información pública a entregar o difundir.  
 
Con atención de lo antes señalado, la Administración puede restringir de forma total o parcial la 
difusión de oficio o el acceso a solicitud de parte de la información pública que califique en 
dichos supuestos de excepción, ya sea mediante estrategias de disociación14 y/o 
anonimización15,  o gestionado el nivel de generalidad de la información —por citar algunos 
ejemplos—, atendiendo a la naturaleza de la información pública y el tipo de tratamiento que 
se procure realizar de ella.  
 
Si bien la Administración Pública cuenta con cierta discrecionalidad para valorar dichas 
excepciones con el objeto de restringir la difusión y acceso de su información pública, es 
necesario que su ejercicio sea razonable y para ello, además de lo antes señalado, se requiere 
que dichas limitaciones sean proporcionales a la intensidad de la eventual lesión de los bienes 
jurídicos o derechos fundamentales tutelados en los supuestos excepcionales. 
 
Cabe indicar que los juicios de razonabilidad para la aplicación debida de estas excepciones han 
sido desarrollados por la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional en sus sentencias de 
«Habeas Data» y, además, por las resoluciones emitidas por Tribunal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (en adelante, TTAIP), órgano resolutivo de la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual se encuentra adscrita al Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos.  
 
Además, dado que dichos juicios reflejan los resultados de un ejercicio de ponderación entre el 
derecho fundamental al acceso a la información pública y otros bienes jurídicos o derechos 
fundamentales llevados a cabo por una autoridad competente, estos deben ser tomados en 
cuenta por los servidores y funcionarios públicos en el ejercicio debido de sus funciones en 
materia de transparencia y acceso. Ello con el objeto de determinar el nivel justo de difusión o 
confidencialidad de la información pública a entregar o que se quiera difundir por parte de la 
Administración Pública. 
 

I.3.  DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA 
 

De los alcances del numeral 3 del artículo 17 del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la propuesta normativa 
 

De acuerdo con el numeral 3 del artículo 1716 del TUO Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el derecho de acceso a la información pública es excluido cuando se trate 

                                                             
14  Según se puede interpretar del artículo 2 de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, la disociación es una 

forma de tratar la información, permitiendo desvincular a su titular de ella, con ello se impide una identificación de la 
persona que sería presuntamente lesionada con la difusión o entrega de su información intima —personal o familiar— o 
tributaria.  

 
15  Según se puede interpretar del artículo 2 de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, la anonimización, por 

su parte, es tachar ciertos componentes de la información que han sido calificados previamente como parte de una 
excepción, de tal manera que no sea posible su lectura. 

 
16  TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

«Artículo 17.- Excepciones al ejercicio del derecho:  
Información confidencial El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de lo siguiente:  
(…) 
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de investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la 
Administración Pública.  
 
Al respecto, el TTAIP, en diversas resoluciones que resuelven recursos de apelación a lo resuelto 
en solicitudes de acceso a la información pública, incluidas una en la que esta Superintendencia 
ha sido parte, se ha pronunciado sobre los alcances de la excepción comprendida en el numeral 
3 del artículo 17 del TUO Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 
En la línea de lo antes afirmado, el TTAIP ha señalado una interpretación restrictiva de la premisa 
normativa antes referida y ha requerido que se acredite, además, el inicio de un procedimiento 
administrativo en el que se ejercerá la potestad sancionadora y que la documentación se 
encuentre dentro de los seis (6) meses protegidos de iniciado tal procedimiento según lo 
previsto en la causal de excepción antes referida para calificar dicha información como 
confidencial.  

 
De acuerdo con ello, para el TTAIP si la información pública tiene como fuente una 
documentación recabada como parte de las actividades de supervisión y que potencialmente 
pudiera dar el inicio a un procedimiento administrativo sancionador, pero este aún no ha 
iniciado —como es el caso de aquella documentación recabada como parte de las actividades 
de supervisión—, dicha situación no es un argumento suficiente para restringir el derecho 
fundamental de acceso a la información pública.  
 
Por consecuencia, para dicho Tribunal la documentación generada o recabada como parte de 
las actividades de supervisión mantiene su «Presunción de Publicidad», ello sin perjuicio del 
tratamiento que pueda dársele a la información en virtud de las excepciones previstas en el TUO 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, —como, por ejemplo, aquella 
información vinculada con la intimidad personal o familiar, o, asociada a datos personal, entre 
otros supuestos—. 
 
Con atención de lo antes afirmado, resulta justificado modificar la Tercera DCF del Reglamento 
de Supervisión a fin de precisar los alcances de aquella información confidencial que pueda ser 
recabada como parte de las actividades de supervisión, ello en los términos de lo previsto por el 
TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de lo señalado por el TTAIP.  
 
I.4 DE LA DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA 

 
De la propuesta de modificación de la Tercera Disposición Complementaria Final del 
Reglamento de Supervisión de la Sunedu 
 
El Reglamento de Supervisión en su Tercera Disposición Complementaria Final señala lo 
siguiente respecto del carácter confidencial de la información recabada como parte de las 
actividades supervisión: 

 
«TERCERA.- Información Confidencial  
La información que se recabe como parte de la supervisión tiene carácter confidencial en la 
medida que se encuentre vinculada con el posible inicio de un procedimiento administrativo 
sancionador, de conformidad con lo señalado en el numeral 3 del artículo 17 del Texto Único 

                                                             
3. La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la 
Administración Pública, en cuyo caso la exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone fin al procedimiento 
queda consentida o cuando transcurren más de seis (6) meses desde que se inició el procedimiento administrativo 
sancionador, sin que se haya dictado resolución final. 
(…)». 
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Ordenado de la Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Acceso 
a la Información Pública». 

 
En virtud lo señalado en los acápites anteriores sobre el alcance del derecho de acceso a la 
información pública y los términos en los que debe ser aplicadas las excepciones previstas en el 
artículo 17 del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resulta 
conveniente y justificable la modificación de la Tercera Disposición Complementaria Final del 
Reglamento de Supervisión en los términos siguientes: 

 
«TERCERA.- Información Confidencial 
El acceso público a la información que se recabe con atención del ejercicio de las actividades 
de supervisión se encuentra limitado cuando se encuentre debidamente fundamentado en 
los supuestos de excepción previstos en el artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo la intensidad de dicha 
limitación acorde con el riesgo de lesión del bien jurídico  o derecho fundamental tutelado 
—datos personales, secreto comercial, industrial, entre otros— en las excepciones antes 
referidas». 

 
La propuesta de modificación antes citada aseguraría el derecho de acceso a la información 
pública de los administrados que la soliciten, la ciudadanía en general, así como un tratamiento 
razonable de las excepciones previstas en el TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 
II. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 
 
En la presente sección se exponen los beneficios, impactos y efectos que la aprobación de la 
presente norma genera sobre los actores, la sociedad y el bienestar general. De esta manera, en 
el presente acápite se efectúa el balance general entre los beneficios cualitativos que la 
propuesta normativa generaría y los costos cualitativos que ocasionaría, determinándose de 
esta manera si resulta conveniente o no la implementación de la norma para la sociedad en su 
conjunto.  
 
Cabe precisar que la propuesta normativa no generará costo alguno para los administrados; por 
el contrario, le genera beneficios, en tanto que, con su implementación, se garantiza el respeto 
al derecho de acceso a la información pública y otros derechos fundamentales, así como la 
reserva de la información de carácter confidencial que podrían presentar en el marco del 
ejercicio de las actividades de supervisión de la Sunedu.  
  
Considerando lo expuesto, se puede concluir que el proyecto de modificación normativa 
únicamente conlleva beneficios sin incurrir en costos relevantes.  
 
III. IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
 
El presente proyecto normativo plantea modificar la Tercera DCF del Reglamento de Supervisión 

de la Sunedu, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006-2017-SUNEDU/CD.  
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