
ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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¿Qué es el acceso a la 

información pública?

• Todos los ciudadanos tienen derecho de

tener acceso directo o mediante copias

impresas o digitales, sin expresión de

causa, a la información que obre en la

Municipalidad respecto de las acciones

de la gestión pública y especialmente de

aquellas vinculadas a la gestión de las

inversiones municipales.



De la Constitución 

Política del  Perú (1993), 

y las Leyes 

¿De donde proviene este derecho ?
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Ley de Transparencia y Acceso a la  Información Pública

La Ley y la Constitución

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, TODA
PERSONATIENE 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”.

Ley 27806
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Entidades de la Administración Pública
(Artículo 2º)

Artículo 2º

La señaladas en el Artículo 1º del Título Preliminar de la
Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley Nº
27444.

Esto es:

-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.

Ley 27806
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Principio de Publicidad
(Artículo 3º)

Los funcionarios responsables proveerán la
infraestructura, organización, sistematización y
publicación a que se refiere la presente Ley.

En consecuencia:

1. Toda información se presume pública (Excepciones
Art. 15º-).

2. El Estado adopta y promueve medidas de
transparencia.

3. El Estado tiene la obligación de entregar información.

4. El Estado designará al funcionario responsable de
entregar la información.

Ley 27806
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Responsabilidad y Sanciones
(Artículo 4º)

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

El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa

o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con

pena privativa de libertad no mayor de dos años y con

treinta a sesenta días-multa”

Ley 27806
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Portal de Transparencia
(Artículo 5º) 

R. J. N° 234-2001-INEI 

(Normas técnicas de contenidos de páginas Web en la Administración Pública)

Los portales difundirán:

1 . Datos generales

2.- Información presupuestal

3. Las adquisiciones de bienes y servicios

4. Actividades oficiales desarrolladas

5. Información adicional pertinente

Los dispuesto no exceptúa la obligación de la

publicación de la finanzas públicas a que se

refiere elTítulo IV de la esta ley.

La entidad identificará al responsable de la

elaboración de los Portales por Internet.

Ley 27806
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INFORMACIÓN SOBRE ENTIDADES PÚBLICAS
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Ley 29091 
Ley que Modifica el Párrafo 38.3 del Artículo 38 de 
la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 

General, y establece la publicación de diversos 
dispositivos legales en el Portal del Estado 

Peruano y en Portales Institucionales
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Project ManagementLey 29091

Ley 29091
Modificación del Párrafo 3.8 del Artículo 38º

(Artículo 1º)

Artículo 1º.-

Modificase el párrafo 3.8 del artículo 38º de
la Ley 27444 con el siguiente tenor:

“Artículo 38º .- Aprobación y Difusión del
Texto Único de Procedimientos
Administrativos (…)

El TUPA es publicado en el Portal de
Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE y
en el Portal Institucional”.
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Ley 29091 

Publicación de Documentos Legales en el PEP y 

Portales Institucionales 
(Artículo 2º)

Ley 29091

Artículo 2º.-

Las entidades públicas y las empresas privadas
con participación del Estado están obligadas a
publicar en el PEP y en sus portales
institucionales, los documentos siguientes:

1.- ROF

2.- CAP

3.- Reglamentos técnicos

4.- Directivas

5.- Otros que la PCM disponga mediante D.S.
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Ley 29091 
Publicación de Documentos Legales en el PEP y Portales 

Institucionales    
(Artículo 2º)

Artículo 2º.- CONTINUACION

Las Resoluciones del JNE serán publicadas en
el portal electrónico de su página Web.

Las Resoluciones que mandato de ley deben
ser publicadas en “El Peruano”, se realizará
su publicación gratuita bajo responsabilidad.

Ley 29091
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Ley 29091 
Publicación de la Norma aprobatoria o modificatoria en el

Diario Oficial “El Peruano”
u otro diario 
(Artículo 3º)

Artículo 3º.-

En los supuestos del artículo 2º, la norma
legal aprobatoria, modificatoria o
denegatoria deberá publicarse en el “El
Peruano” cuando se trate de entidades con
alcance nacional, o en el diario encargado de
los avisos judiciales, en la Capital de la
Región o Provincia, tratándose de entidades
de alcance regional o local.

Ley 29091
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Ley 29091 

Publicación de Documentos Legales en el 

PEP y Portales Institucionales 
(Artículo 3º)

Ley 29091

Artículo 3º.- CONTINUACIÓN

La publicación de los documentos de
gestión, así como de los lineamientos,
directivas o reglamentos técnicos en el PEP,
deberá realizarse al día siguiente de la
aprobación de la norma legal y tendrán
vigencia al día siguiente de su publicación
en el PEP y en sus portales institucionales.
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Ley 29091 
Publicación de Documentos Legales en el 

PEP y Portales Institucionales    
(Artículo 4º)

Ley 29091

Artículo 4º.-

De la exoneración de la publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.

Los gobiernos locales que no cuenten con portal
institucional deberán publicar los documentos
indicados en el artículo 2º, en el diario
encargado de los avisos judiciales en la capital
de la provincia.
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Ley 29091

De la exoneración de la publicación en el Diario Oficial 

“El Peruano”     
(Artículo 5º)

Ley 29091

Artículo 5º.-

Valor oficial de la información.

La información contenida en el PEP y
los portales institucionales tienen
carácter de valor oficial.
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Ley 29091 

De la exoneración de la publicación en el Diario Oficial

“El Peruano”     
(Artículo 6º)

Ley 29091

Artículo 6º.-

Responsable de la publicación.

El funcionario responsable de la elaboración de los
portales de Internet, al que se refiere el artículo
5º del TUO de la Ley 27806, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, es el responsable
de cumplir con la publicación de los documentos
indicados.

Su inobservancia constituye sanción grave y se
sanciona con destitución.
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Ley 29091 

De la exoneración de la publicación en el Diario Oficial 

“El Peruano”     
(Artículo 7º)

Ley 29091

Artículo 7º.-

Fiscalización de Contraloría General de la
República.

La Contraloría General de la República
deberá supervisar y fiscalizar el debido y
oportuno cumplimiento de la presente
norma, bajo su responsabilidad.
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Ley 29091 

De la exoneración de la publicación en el Diario Oficial 

“El Peruano”     
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Ley 29091

Disposición Complementaria. UNICA.-

En tanto la PCM no apruebe el DS que
Reglamente la presente Ley, las
publicaciones de los documentos indicados
en el artículo 2º, deberán realizarse en el
PEP y en el portal institucional respectivo.

Aquellas entidades que no cuenten con
Portal Institucional deberán publicar dichos
documentos en Diario Oficial “El Peruano”,
en caso de entidades con alcance nacional o
en el diario encargado del os avisos
judiciales de la capital de la región o
provincia, tratándose de entidades con
alcance regional o local.

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.canariasmedioambiente.com/6-CA-medio-ambiente/graphx/periodicos.jpg&imgrefurl=http://www.canariasmedioambiente.com/6-CA-medio-ambiente/index.php&h=898&w=1200&sz=404&hl=es&start=2&tbnid=52zLxQim_NPb3M:&tbnh=112&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dvarios%2Bperiodicos%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.canariasmedioambiente.com/6-CA-medio-ambiente/graphx/periodicos.jpg&imgrefurl=http://www.canariasmedioambiente.com/6-CA-medio-ambiente/index.php&h=898&w=1200&sz=404&hl=es&start=2&tbnid=52zLxQim_NPb3M:&tbnh=112&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dvarios%2Bperiodicos%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DG


Project Management

Ley 29091
De la exoneración de la publicación en el Diario Oficial “El Peruano”     

Disposiciones Finales

Ley 29091

Disposiciones Finales.-

La PCM deberá aprobar en un plazo de
sesenta (60) días, el Decreto Supremo que
Reglamente la presente Ley.

(Ley 29091, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 26 de Septiembre del 2007, la
cual entra en vigencia a partir del 27 de
Septiembre del 2007, según lo dispone la
Segunda Disposición Final de la Ley en
mención).
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Decreto Supremo OO4-2008-PCM
(Artículo 1º)

DS 004-2008-PCM - Reglamento de la Ley 29091

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.-

Para los fines del presente Reglamento, se entenderá por 
“entidad” o “entidades” de la Administración Pública:

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos 
Públicos Descentralizados;

2. El Poder Legislativo;

3. El Poder Judicial;

4. Los Gobiernos Regionales;

5. Los Gobiernos Locales;

6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú 
y las leyes confieren autonomía;
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Gracias por su atención

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto


