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Responsable de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

RESOLUCIÓN Nº 00001-2023-GRL-UELS/RTAIP 
San Vicente de Cañete, 01 de febrero de 2023. 

VISTO: 

Expediente Nº 2584603 de fecha 18 de enero de 2023, presentado por la Consejera Regional 
por la provincia de Cañete - Blanca Cecilia Vicente Prada, amparándose en la Ley Nº 27806 - Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, 

CONSIDERANDO: 

El numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú 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, exceptuando las informaciones que 
afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad 
nacional. 

Por su parte, el artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia 
y Acc so á la Información Pública, aprobada por el Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS1, establece que 
por el principio de publicidad toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las 
exce iones de ley, teniendo las entidades la obligación de entregar la información que demanden las 
per onas en aplicación de dicho principio. 

Así tambien, el artículo 10 de la citada ley señala que las entidades de las 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, el numeral 5 del articulo 17 de la referida ley establece una limitación al ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, al restringir la entrega de la información confidencial 
relacionada con ios datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal 
y familiar. 

De otro lado; el primer párrafo del artículo 18 de la Ley de Transparencia señala que las 
excepciones de dicha ley son los únicos supuestos en los que se puede limitar el derecho al acceso a 
la información pública, debiendo ser interpretadas de manera restrictiva por tratarse de una limitación 
a un derecho fundamental. 

Es materia de evaluación, el pedido realizado por la Consejera Regional de la Provincia de 
Cañete - Blanca Cecilia Vicente Prada, amparándose en la Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y 
Acceso a la lntormación Pública; por el cual requiere los "CURRICULUM VITAE DOCUMENTADOS DE 
TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE HAN SIDO DESIGNADOS POR SU PERSONA, PARA OCUPAR 
CARGO DE: Oficina de Administración, Oficina de Asesoría Legal, Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, Oficina de Logística, Oficina de Tesorería, Oficina de Contabilidad y Subgerencia de 
lnfraestroctura y Transportes". 

Del análisis del párrafo anterior, es preciso mencionar que toda información generada, 
administrada o almacenada por las entidades de la Administración Pública es de carácter público, a 
excepción de aquella información protegida por mandato constitucional y legal cuando su publicidad 
afecte derechos fundamentales como la intimidad y esté relacionado a asuntos de seguridad y defensa 
nacional. 

En esa linea, el Tribunal Constitucional ha señalado en el fundamento 5 de la sentencia recaída 
en el Expediente N° 3035-2012-PHD!TC, que "De acuerdo con el principio de máxima divulgación. la 

1 En adelante: Ley de Transparencia. 
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publicidad en la actuación de los poderes públicos constituye la regla; y el secreto, cuando cuente con 
cobertura constitucional, la excepción (STC Nº 02579-2003-HDffC), de ahí que las excepciones al 
derecho de acceso a la información pública deben ser interpretadas de manera restrictiva y encontrarse 
debidamente fundamentadas". 

Con relación al requerimiento de los curriculum vitae de funcionarios que hayan sido 
designados en la Unidad Ejecutora Lima Sur del Gobierno Regional de Lima, solo se tienen a dos: 
Oficina de Administración y la Oficina de Asesoría Jurídica, catalogados como funcionarios públicos - 
empleados de confianza. Ambos funcionarios al ejercer función pública, se encuentran en los alcances 

I numeral 3 del artículo 25 de la Ley de Transparencia, es decir, la administración pública se 
ene entra obligada a publicar trimestralmente en su Portal de Transparencia la información de su 
pers nal, sin importar el régimen laboral al que se encuentren sujetos, en consecuencia, la información 

úbº 

Ahora bien, se advierte que las hojas de vida o curriculum vitae contienen información que se 
ncuentra bajo la protección del derecho a la intimidad personal previsto en el numeral 5 del artículo 

17 de la Ley de Transparencia, y dentro de ese contexto, el Tribunal Constitucional en los Fundamentos 
6, 8 y 9 del Expediente Nº 04872-2016-PHDfTC, analizó la entrega de la ficha personal de una servidora 
pública, documento que contiene información de carácter público como son los estudios, 
especializaciones y capacitaciones realizadas, así como datos de carácter privado entre otros los datos 
de individualización y contacto, siendo posible tachar éstos últimos y asi garantizar el acceso de la 
información a los ciudadanos, conforme el siguiente texto: 

"6. De autos se advierte que la ficha personal requerida contiene tanto información de carácter privado 
como info,mación de carácter público. En efecto, mientras que la información de carácter privado se refiere 
a datos de individualización v contacto del suieto a quien pertenece la ficha personal; la información de 
carácter público contenida en el referido documento abarca datos que fueron relevantes para contratarla, 
tales como el área o sección en la que la persona ha desempeñado funciones en la Administración 
Pública; la modalidad contractual a través de la cual se le ha contratado; así como los estudios 
especializaciones y capacitaciones realizadas. 

( .. .) 

8. Al respecto, no puede soslayarse que la ciudadana tiene interés en contar con personal cualificado en 
la Administración Pública, por lo que impedirle el acceso a información relativa a las cualidades 
profesionales que justificaron la contratación del personal que ha ingresado a laboral en dicha 
Administración Pública, no tiene sentido. En todo caso. la sola existencia de información de carácter 
privado dentro de un documento donde tambien existe infonnación de carácter público no iustifica de 
ninguna manera negar, a raiatabla. su difusión. 

9. Atendiendo a los previamente expuesto, es perfectamente posible satisfacer el derecho que tiene la 
ciudadana de acceder a la info,mación de carácter público de quienes laboran dentro de la Administración 
Pública v, al mismo tiempo, proteger la información de carácter privado de dichas personas. tachando lo 
concerniente. por ejemplo, a los datos de contacto, pues con ello se impide su divulgación. Por 
consiguiente, corresponde la entrega de lo peticionado, previo pago del costo de reproducción". 
(Subrayado y negrita, agregado) 

Bajo el análisis realizado, los currículum vitae de los funcionarios designados, tanto de la Oficina 
de Asesoría Jurídica y de la Oficina de Administración, ambos de la Unidad Ejecutora Lima Sur; 
contiene información privada y pública, es decir, la privada es aquella relacionada a la información de 
contacto y la pública es aquella relacionada a conocer la experiencia y capacitación; por lo tanto, se 
tachará los datos de contacto, toda la demás infonnación concerniente a estudios realizados, 
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experiencia laboral, capacitaciones y especializaciones, serán entregadas previo pago dei costo de 
reproducción. 

A través de Carta Nro. 001-2023-GRL-UELS/OAJ-RTAIP, con amparo en el artículo 17 de la 
Ley Nº 27806, modificado según el artículo 1 de la Ley Nº 27927 y el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Gobierno Regional de Lima; se le requiere a la administrada cumpla con 
cancelar el costo de reproducción hasta por la suma de S/ 8.10 soles (por un total de 081 hojas); siendo 
cancelado como consta de la Boleta de Venta Nº Serie 00001 - 00085 

En consecuencia, es procedente en parte el pedido realizado por la Sra. Blanca Cecilia Vicente 
Prada, pues a la fecha solo se han designado a dos funcionarios, los cuales son de la Oficina de 
Administración y Oficina de Asesoría Jurídica. 

Por lo tanto, contando con las facultades conferidas según Resolución Gerencial Sub Regional 
Lima Sur Nº 004-2023-GRL-LIMA SUR, en cumplimiento del artículo 4 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE EN PARTE el pedido realizado por la Consejera 
Regional de la Provincia de Cañete Sra. Blanca Cecilia Vicente Prada, correspondiendo que se le 
entregue copias fedateadas de los currículum vitae de los funcionarios designados en la Oficina de 
Administración y Oficina de Asesoría Jurídica (entregando un total de 081 folios), tachando los datos 
de información de contacto; de conformidad con los sustentos expuestos en el presente acto resolutivo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR a la Sra. Blanca Cecilia Vicente Prada el presente acto 
resolutivo, para su conocimiento y fines . 

. - DISPONER la publicación del presente acto resolutivo en el Portal de 
Transparencí de la U idad Ejecutora Lima Sur, a cargo de la Oficina de Informática. 
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