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 Obligación del Estado de difundir   
     información de las entidades 

públicas. 
 Toda información que posea el 

Estado se presume  pública, salvo 
excepciones de la ley.   

 Es una herramienta que garantiza transparencia y el Derecho   al 
Acceso a la Información. 

  Pero el uso de una herramienta informática no agota las  
     posibilidades del Derecho de Acceso a la Información. 
 

TRANSPARENCIA ACTIVA 

PORTAL DE 
TRANSPARENCIA 
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Derecho ciudadano mediante el 
cual toda persona puede solicitar y 
recibir información de cualquier 
entidad sin necesidad de dar 
expresión de causa. 
 

TRANSPARENCIA PASIVA 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA 



LEY Nº 27806  

1. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública:  

 La Ley de Transparencia 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 Articulo 2º de la Constitución Política del Perú, 
que a la letra señala, el 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”. 
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LEY Nº 27806  

2. Entidades de la Administración Pública:  

Para efectos de la presente Ley se entiende por entidades de 
la Administración Pública a las señaladas en el Artículo I del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Estas son: 

 Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y OPD. 

 Poder Legislativo. 

 Poder Judicial. 

 Gobiernos Regionales y Locales 

 Organismos a los que la Constitución le confiere 
autonomía. 

 Las demás que señale la Ley. 

 

5 



LEY Nº 27806  

3. 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 se presume pública (Excepción Art.  
       15º). 

  2.   El Estado adopta y promueve medidas de transparencia. 
  3.   El Estado tiene la obligación de entregar información.  
  4.  La entidad pública designará al funcionario responsable  

       de entregar la información solicitada. 
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LEY Nº 27806  
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4. Responsabilidad y Sanciones 

 Todas las entidades de la Administración Pública quedan 
obligadas a cumplir lo estipulado en la presente norma. 

 Los funcionarios que incumplan la ley serán sancionados por 
falta grave, pudiendo ser denunciados penalmente por la 
Comisión de Abuso de Autoridad.  

 “Artículo 377.- Omisión, rehusamiento o demora de actos 
funcionales  ( Código Penal) 

  El cumplimiento de esta disposición no podrá dar lugar a 
represalias contra los funcionarios responsables de entregar 
la información solicitada.  
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LEY Nº 27806 
12 AÑOS 

MADURANDO 
(02 AGOSTO 2002) 

cumplió la promulgación de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública en 
nuestro país 



ARTÍCULO 10º: CONTENIDO DE LA 
INFORMACION (R.M. Nº 252-2013/PCM) 
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ARTÍCULO 10º: CONTENIDO DE LA 
INFORMACION (R.M. Nº 252-2013/PCM) 
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ARTÍCULO 10º: CONTENIDO DE LA 
INFORMACION (R.M. Nº 252-2013/PCM) 
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ARTÍCULO 10º: CONTENIDO DE LA 
INFORMACION (R.M. Nº 252-2013/PCM) 
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SUPERVISIÓN DE LOS PORTALES EN LA REGIÓN 
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MANEJO DEL MODULO ADMINISTRABLE DEL PEP  

www.peru.gob.pe/egovadmin 

http://www.peru.gob.pe/egovadmin/
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PORTAL TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DRTyC PIURA 

http://www.drtcp.gob.pe/transparencia.php 

http://www.drtcp.gob.pe/transparencia.php


“Lo que se genera con recursos 
públicos, debe ser público por ello, 
para nosotros: La Transparencia, es 
un Pacto de Honestidad entre 
Gobierno y Sociedad” 


