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Curso
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública - Ley N° 27806

PRESENTACIÓN
De conformidad con la Ley N° 27658. El gobierno 
abierto tiene los pilares de transparencia y acceso a 
la información, participación ciudadana, rendición 
de cuentas y colaboración e innovación, buscando 
incluir a la ciudadanıá en el proceso de toma de 
decisiones de la administración pública, la 
formulación e implementación de polıt́icas públicas 
y la mejora de la calidad de la provisión de bienes, 
servicios y regulaciones, para fortalecer la 
democracia, legitimidad de la acción pública y el 
bienestar colectivo.

OBJETIVOS

Mejorar el conocimiento de gobierno 
abierto en la transparencia, la integridad y 
la ética pública,  la participación y 
colaboración ciudadana; ası́  mismo 
conocer las caracterıśticas institucionales 
y los servicios que brindan las entidades 
públicas.

ESTRUCTURA CURRICULAR
Información Pública

METODOLOGÍA

El participante interactuará con el aula virtual donde encontrará 
videos, material de lectura, presentaciones, foros y exámenes. Campus Virtual

MÓDULO I

MÓDULO II

           b. Información Privada.

1. Información

    1.2 Clasi�icación.

     1.3 Diferencia entre información, soporte, documento y registro.
           c. Información de interés general.

           a. Información Pública.

    1.1 De�inición y contenido del derecho de acceso a la información pública.

El Derecho de acceso a la Información Pública MÓDULO II

            d. Su incorporación en la normativa sectorial o para temas especı�́icos relacionados
                con este derecho.

            c. Su incorporación a nivel reglamentario.

1.	Su	incorporación	en	el	ordenamiento	jurídico	nacional	e	internacional.

            a. Reconocimiento Constitucional.
            b. Su incorporación en el ámbito legal.

     1.1 Reconocimiento en el Derecho Peruano.
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Titulares, Sujetos y el Derecho de Acceso a la Información PúblicaMÓDULO III

- Pautas básicas sobre el proceso constitucional de hábeas data y algunas sentencias 
relevantes del Tribunal Constitucional Peruano.

Régimen	de	responsabilidad
- Responsabilidad penal y disciplinaria de los funcionarios y servidores públicos por el 
incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Publicación y actualización de información.
- Deber de motivación en caso de negativa en la entrega de la información.
- Plazo para la entrega de la información.

- Formas que tienen las personas para solicitar la información.
- Requisitos de la solicitud de información.

- Archivos de una solicitud.

- Cómo se entrega la información.

- Subsanación.

- Procedimiento de atención de solicitudes sobre acceso a la información pública.

- Pasos para acceder a la información pública.

- Procedimiento de acceso directo e inmediato.

- Procedimiento regulado en el Texto U� nico Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información.

2.	El	procedimiento	administrativo

- Excepciones al derecho de acceso a la información pública.

- Información reservada.
- Información secreta de la entidad solicitante.

- Cuándo una información se considera con�idencial.

2.	Excepciones	y	límites	al	ejercicio	del	derecho	de	acceso	a	la	información	pública.

- Qué es el secreto bancario y la reserva tributaria.

- Cuándo una información se considera en el ámbito de la intimidad personal.
- Cuándo nos referimos a los datos personales.
- Cuándo nos referimos a los datos sensibles.

- Interpretación de las excepciones de acuerdo al principio de máxima publicidad y la 
jurisprudencia constitucional.

- La información de los procedimientos sancionadores de la administración pública.

1.	Titulares	del	derecho	y	Sujetos	Obligados

      b. Ejercicio del Derecho: mecanismos legales.

      a. Derecho y obligaciones del titular de la entidad y de los funcionarios responsables de 
          atender las solicitudes y de los poseedores de la información.

      c. Cuáles son las obligaciones en material de archivo y conservación de la información.
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HORASHORAS LECTIVAS

50 Horas Lectivas

HORASDURACIÓN

MODALIDAD

Virtual

HORASLUGAR DE CLAES

Plataforma IAGP4 Semanas

RUC

20477166670
(Instituto Académico de Gestión Pública)

HORASINVERSIÓN

*El participante debe adicionar el monto de comisión por el depósito realizado.

Tarifas Individual

S/.207.50Total

570-99411181-0-87
+ Comisión de depósito:  S/. 7.50 + Comisión de depósito:  S/. 6.50 

00-741-279193
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