
AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ANTAIP

¿Deseas contactar a la ANTAIP?

CONSULTAS TELEFÓNICAS
204 8020 – anexo 1020
De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

CORREO ELECTRÓNICO:
autoridaddetransparencia@minjus.gob.pe

MESA DE PARTES:
Calle Scipión Llona N° 350, Miraflores - Lima

¿CUÁLES SON 
LAS FUNCIONES 
DE LA ANTAIP? 

La ANTAIP interactúa con 
entidades públicas a través de 
los funcionarios responsables de 
acceso a la información pública (FRAI) 
y con los funcionarios responsables de su 
respectivo Portal de Transparencia Estándar 
(PTE), velando por la transparencia y el acceso a 
la  información pública (TAIP).

Supervisa que las entidades cumplan con las normas 
de TAIP.1
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Fomenta la cultura de TAIP, a través de capacitaciones, ferias, etc.

Atiende consultas de las entidades y personas sobre cómo se 
interpretan y aplican las normas de TAIP.

Propone las políticas en materia de TAIP.

Supervisa que las entidades actualicen la información en su PTE.

Emite directivas y lineamientos necesarios para el cumplimiento de 
las normas sobre TAIP.

Elabora informes anuales sobre la atención de solicitudes de acceso a la 
información pública, los cuales presenta al Congreso y a la ciudadanía.

Requiere a las entidades la información que considere pertinente para 
el cumplimiento de sus funciones.
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PROMOVEMOS LA 
TRANSPARENCIA 
EN LA GESTIÓN 
PÚBLICA

Fomentamos que los funcionarios 
rindan cuentas sobre su gestión en 
asuntos públicos y la expongan a todos los 
ciudadanos.

Esta información se publica principalmente en las 
páginas web de cada entidad o en el Portal de 
Transparencia Estándar (PTE). 

SUPERVISAMOS 
EL RESPETO AL 
DERECHO FUNDAMENTAL 
DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA

 

Vigilamos que las entidades atiendan las 
solicitudes de acceso a la información que 
produce y posee el Estado*.

La información deberá ser entregada en el plazo 
legal y con el costo que supone su reproducción.

*Salvo las excepciones de ley

La transparencia 
y el acceso a la información 

pública en el tiempo 

1993 2002 2003 2003 2013 2017 2018 2019

Ley 27927
(modificar la Ley 27806)
Ampliación de información obligatoria en PTE y 
de sujetos que pueden acceder a información 
clasificada; precisión de que empresas del 
Estado están sujetas al procedimiento de 
acceso a la información; etc.

Reglamento 
del D. Leg. 1353
(D.S. 019-2017-JUS)
Desarrollo del procedimien-
to sancionador de la Ley.

T.U.O de la
Ley 27806
(D.S. 
043-2003-PCM)
Compendio de la Ley 
27806 y sus 
modificatorias.

MODIFICACIÓN 
del Reglamento 
de Ley 27806
(D.S. 070-2013-PCM)

Ley 27806 
(Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública)
Desarrollo de disposiciones 
para ejercicio del derecho: 
plazos, procedimiento, 
excepciones al acceso, etc.

Creación de la Autoridad 
Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
(ANTAIP) como órgano gestor

MODIFICACIÓN del Reglamento del 
D. Leg. 1353 
(D.S. 011-2018-JUS)                     
Se precisa información referente al Tribunal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y a los correos electrónicos de los 
funcionarios y servidores públicos.

Creación del Tribunal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública como órgano resolutivo.
Última instancia en vía administrativa, que 
resuelve los recursos de apelación presentados 
por los ciudadanos.

www.transparencia.gob.pe

Art. 2.5
Constitución Política 
del Perú
Reconocimiento expreso 
del derecho de acceso a 
la información pública.

Reglamento de la Ley 27806
(D.S. 072-2003-PCM)
Desarrollo de: obligaciones de titular de la 
entidad, funcionarios responsables de TAIP y 
poseedores de información; procedimiento de 
acceso; registro de información clasificada; 
etc. Al aprobarse, entra en vigencia la Ley.

ACCESO A LA
INFORMACIÓN

¿Por qué es importante la transparencia y el acceso a la información pública (TAIP)?
Empodera al 
ciudadano, ya que le 
permite una mayor 
participación en la 
gestión pública.

2Fortalece el vínculo entre 
el Estado y la ciudadanía, 
e incrementa la confianza 
ciudadana en las 
instituciones.

1 Contribuye a prevenir la 
corrupción, ya que el 
ejercicio de funciones se 
somete al escrutinio 
público a través de la 
vigilancia ciudadana.

Permite el ejercicio de otros 
derechos, tales como el 
derecho de participación 
ciudadana, la libertad de 
expresión o el ejercicio del 
derecho a un voto informado.

3 4 Aumenta los niveles 
de democracia y 
eficiencia en la 
Administración 
Pública.

5

MODIFICACIÓN 
del Decreto 
Legislativo 1353                   
(D. Leg. 1416)
Se fortalece el 
Tribunal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública.

MODIFICACIÓN de la Ley 27806 
(Ley 30934)
Se establece el régimen legal de 
transparencia para las instituciones 
integrantes del sistema de justicia: 
Poder Judicial, Ministerio Público, Junta 
Nacional de Justicia, Tribunal Constitu-
cional y Academia de la Magistratura.D. Leg. 1353


