
Es la apertura  a la ciudadanía de las acciones que realiza el 
Estado, por lo que se debe garan�zar este principio y ejercer de 
forma correcta el derecho al Acceso a la Información Pública.

Los órganos del Estado, facilitan a la ciudadanía el ejercicio del 
derecho constitucional de acceso a la información pública.

Publicidad de la información a través de Portales de Transpa-
rencia Estándar o portales institucionales, sea legal o no. 

Fortalece el 
vínculo entre el 
Estado y la ciuda-
danía e incremen-
ta la con�anza.
 

Empodera al 
ciudadano y lo 
hace partícipe en 
la gestión pública.

Previene la 
corrupción a 
través de la 
vigilancia ciuda-
dana.

Brinda niveles 
óptimos de 
democracia y 
e�ciencia en la 
administración 
pública.

¿Qué es Transparencia?

“ACCEDER A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ES TU DERECHO”

MODALIDADES DE TRANSPARENCIA

¿PORQUÉ ES IMPORTANTE LATRANSPARENCIA?

Transparencia
pasiva

Transparencia
activa

Escuela de Formación “Transparencia e Integridad” - Moquegua

Leyes sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ley N° 27806 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”

¿Qué tipo de información se puede solicitar?

¿Cómo puedes solicitar información pública?

¿Cuál es el plazo para la entrega de la información?
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PRESENCIAL VIRTUAL

¿En qué consiste el derecho 
de acceso a la 

información pública?

¿Qué entidades están 
obligadas a entregar 
información pública?

DOCUMENTOS FOTOGRAFIASGrabaciones de audio y/o video, en soporte 
digital o en cualquier formato

Es el derecho de cualquier persona a solicitar y recibir información 
que posee o produce cualquier en�dad estatal, con las excepciones 
previstas en la Ley.

Todas las en�dades de la administración pública y en�dades que 
presten servicios públicos. 

Toda información que las entidades del Estado posean, produzcan, generen o procesen en:

Verbal: Durante el horario 
de atención al público A través del portal de 

transparencia o enviando 
un correo electrónico a 
la dirección electrónica 
establecida para tal fin.

Escrita: Presentando una 
solicitud

La información debe 
ser entregada o 

denegada en el plazo 
de diez (10) días 

hábiles.

El plazo podrá prorrogarse de forma excepcio-
nal debido a las causas jus�ficadas, relaciona-
das a la falta de capacidad logís�ca, opera�va 

o de recursos humanos de la en�dad, o al 
significa�vo volumen de la información solici-

tada.

La en�dad deberá 
comunicar la fecha 
en que entregará la 

información en el plazo 
máximo de dos (2) días 
hábiles de recibido el 

pedido.
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Para tener en cuenta...

¿Cuál es su objetivo?

¿Qué es la Participación 
Ciudadana?

LEY N° 30057 “LEY DEL SERVICIO CIVIL”

Ley N° 26300. “Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos”

¿Cuáles son los derechos de participación de los ciudadanos? 

¿Cuáles son los derechos de control de los ciudadanos?

Generar un cambio en la cultura ins�tucional de las en�dades 
públicas, que permita la adopción de una estructura de puestos y 
posiciones óp�ma que pase a ser ocupada por servidores califica-
dos y con vocación de servicio; contribuyendo así con mejorar el 

funcionamiento del aparato estatal.

Es el conjunto de mecanismos por  los cuales los ciudadanos  
pueden tomar parte de las decisiones públicas, buscando que 

dichas decisiones representen sus intereses o de un grupo social.

¿Cuál es la finalidad de la 
Participación Ciudadana?

Influir en la formación y toma de decisiones gubernamentales a  
nivel nacional, regional y local y así contribuir a la mejora de la 

ges�ón pública y la calidad de vida de los ciudadanos.

Servidores Civiles 

Funcionario 
público

Direc�vo 
público. 

Servidor Civil 
de Carrera. 

Servidor de 
ac�vidades 

complementarias. 

¿Cómo se clasifican los servidores públicos?
Los servidores civiles de las en�dades públicas se clasifican en los siguientes grupos:

En cualquiera de estos grupos pueden exis�r servidores de confianza.

Es un representante polí�co o cargo público representa�vo, que ejerce 
funciones de gobierno en la organización del Estado. Dirige o interviene 

en la conducción de la en�dad, así como aprueba polí�cas y normas.

Es el servidor civil que desarrolla funciones rela�vas a la organización, 
dirección o toma de decisiones de un órgano, unidad orgánica, programa 

o proyecto especial.

Es el servidor civil que realiza funciones directamente vinculadas al 
cumplimiento de las funciones sustan�vas y de administración interna 

de una en�dad.

Es el servidor civil que realiza funciones directamente vinculadas al 
cumplimiento de las funciones sustan�vas y de administración interna 

de una en�dad.

Inicia�va de reforma 
cons�tucional. 

Inicia�va en la 
formación de leyes.

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

Otros mecanismos de par�cipación 
establecidos en la legislación vigente. 

Referéndum.

Revocatoria de 
Autoridades. 

Remoción de 
Autoridades.

Demanda de 
Rendición de 
Cuentas.

Otros mecanismos de control establecidos 
por la presente ley para el ámbito de los 
gobiernos municipales y regionales.


