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DERECHOS FUNDAMENTALES RECONOCIDOS

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – Ley 27806

OJO: Hay información que NO ES PÚBLICA

La Cons�tución Polí�ca del Perú especifica en su ar�culo 2 numeral 5 
que toda persona(natural o jurídica) goza del derecho fundamental de 
acceso a la información pública. En el año 2003, se aprueba la Ley No 
27806 más conocida como Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública. Esta ley reglamenta y garan�za el ejercicio del derecho a 
estar informado y a acceder a la información.

¿De qué sirve la ley 
de transparencia 

y acceso a la 
información pública?

¿Qué instituciones 
deben dar información?

¿QUÉ TIPO DE 
INFORMACIÓN PUEDO 

SOLICITAR?

Se minimizan los casos de corrupción y mal uso de los recursos públicos.

La ciudadanía está informada de cada acción polí�ca.

Se consolida la confianza en la ins�tución y su autoridad.

Toda en�dad pública, como Poder Ejecu�vo (incluido los ministerios y órga-
nos públicos descentralizados), Poder Legisla�vo, Poder Judicial, los Gobier-
nos Regionales, los Gobiernos Locales y Organismos Cons�tucionalmente 
Autónomos.

Se puede requerir toda información de carácter 
público (documentos, fotogra�as, grabaciones, 
copia de contratos entre la en�dad pùblica y un 
privado, presupuesto asignado).

También, las en�dades del sector privado que presten servicios públicos.

Información que involucre temas de inteligencia y/o seguridad nacional.

Información que afecte la in�midad personal y/o familiar de otras personas.

Información clasificada en el ámbito militar.

Informació  de negociaciones internacionales.

Información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial,tecnológico y bursá�l.

Inves�gaciones en curso de la Administración Pública que se hayan iniciado hace  menos de 6 meses 
sin que se haya dictado una resolución final.

Información de asesores jurídicos o abogados que puedan revelar la estrategia de la En�dad Pública 
ante un proceso administra�vo o judicial.

Información señalada por la Cons�tución o por una Ley aprobada por el Congreso de la República.



...PARA EJERCER MI DERECHO

¿ME PUEDEN COBRAR POR LA INFORMACIÓN?

¿CUAL ES EL PLAZO PARA ATENDER UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN?

¿Cual es la autoridad encargada de supervisar que las entidades 
cumplan con la labor de informarnos?

¿Qué pasa con los funcionarios que no atienden mi solicitud?

¿QUE PASA SI NO ME ENTREGAN LA INFORMACIÓN?

Sí, pero este monto debe estar conforme al Texto Único de Procedimientos 
Administra�vos. Si te cobran más de lo que deben, puede tomarse como 
una restricción al ejercicio del derecho.

La ins�tución �ene diez (10) días ú�les para responder, este plazo 
puede ampliarse a dos (2) días más si es que el primer plazo no puede 
cumplirse y debe fundamentarse.

Contamos con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (ANTAIP)

Los funcionarios que incumplan la ley serán sancionados desde haber 
come�do una falta grave (sanción administra�va) o incluso por el delito 
de abuso a la autoridad (sanción penal).

Puedes presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública.

Puedes Iniciar un proceso de HABEAS DATA ante el Poder Judicial.

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA



SABÍAS QUE...

La Carta Iberoamericana de Par�cipación Ciudadana en la Ges�ón Pública 
dispone que “la par�cipación ciudadana en la ges�ón pública es consustancial 
a la democracia” y se basa en los siguientes principios:

Constitucionalización.

Corresponsabilidad social Respeto a la diversidad y no discriminación Adecuación tecnológica

IGUALDAD. AUTONOMÍA. GRATITUD INSTITUCIONALIZACIÓN

LEY DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO - Ley N° 26300

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN ESTA LEY?

¿QUE REGULA LA LEY?
Regula el ejercicio de los derechos de par�cipación y control de 
ciudadanos de conformidad con la Cons�tución.

La par�cipación ciudadana es un principio que orienta 
las acciones del Estado, de los gobiernos regionales y 
locales. De acuerdo con las normas internacionales y 
nacionales, permite un mejor proceso de descentraliza-
ción y de modernización de la ges�ón pública.

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Derechos de participación de los ciudadanos 

Derechos de control de los ciudadanos 

a) Inicia�va de Reforma 
Cons�tucional.

a) Revocatoria de Autoridades b) Remoción de Autoridades c) Demanda de Rendición de Cuentas

d) Inicia�va en la formación de ordenanzas regionales y ordenanzas municipales. 

b) Inicia�va en la formación 
de las leyes.

c) Referéndum.


