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CURSO VIRTUAL 

   
  

El centro de Desarrollo Profesional ICEL, brinda a las nuevas autoridades y funcionarios de 
los gobiernos locales y regionales que inician sus labores en enero del 2019, herramientas 
tanto conceptuales como de forma práctica que permitirán una mejor gestión pública. 

DIRIGIDO A:

  ¿POR QUÉ ESTUDIAR EL CURSO DE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA?

“Ley de transparencia y acceso a la información pública”

www.icel.pe

El curso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información se basa en la enseñanza
de las novedades que posee, ideal para quienes se encuentran relacionados con el
aprendizaje constante de este �po de leyes, además de poder conocer acerca de la
importancia de implementar estas norma�vas en una nación.

Una can�dad de decretos se encuentran enmarcados en esta legislación peruana, la
cual consiste en otorgar en papel y cons�tu�vamente que todos los ciudadanos de la
nación �enen derecho a acceder a la información del sector público, en los tres niveles
de gobierno.

Todas las empresas, independientemente del giro, tamaño o montos de ventas. 
El cumplimiento de los actuales requisitos legales y contractuales, aplican a 
todos los trabajadores, incluso e personal de terceros o las subcontratas o 
sujetos a modalidades, o estudiantes o prac�cantes.



METODOLOGÍA:

El curso se desarrollara 100% virtual, las clases serán alojadas en nuestra aula 
virtual al cual los par�cipantes podrán acceder mediante un Usuario y 
Contraseña. 

Ventajas de la modalidad virtual:
 • Acceso al aula virtual durante las 24 horas y por el �empo que 
  dure el curso.
 • El par�cipante podrá repe�r las clases las veces que necesite.
 • Acceso al aula desde cualquier disposi�vo (Pc, laptop, tablet, 
  celular, smart tv).
 • Las preguntas y dudas serán contestadas por los docentes a 
  través del foro.
 • El curso cuenta con material de consulta en formato digital 
  descargable.
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SESION 01

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 1. INFORMACIÓN 
     1.1. Definición y contenido del derecho de acceso a la información 
         pública   
                   1.2. Clasificación   
  • Información Pública     
  • Información Privada       
  • Información de interés general             
     1.3 Diferencia entre información, soporte, documento y registro 

SESION 02

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 1. Su incorporación en el ordenamiento jurídico nacional e internacional                                             
     1.1 Reconocimiento en el Derecho peruano                                                                                                   
  • Reconocimiento cons�tucional                                                                                                            
  • Su incorporación en el ámbito legal                                                                                                              
  • Su incorporación a nivel reglamentario                                                                                                 
  • Su incorporación en la norma�vidad sectorial o para
   temas específicos relacionados con este derecho. 
 



984.447.375

CURSO
VIRTUAL

2

 
 

Av. Venezuela 842 info@icel.pe / coordinacion@icel.pe www.icel.pe

TEMARIO

www.icel.pe

SESION 01

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 1. INFORMACIÓN 
     1.1. Definición y contenido del derecho de acceso a la información 
         pública   
                   1.2. Clasificación   
  • Información Pública     
  • Información Privada       
  • Información de interés general             
     1.3 Diferencia entre información, soporte, documento y registro 

SESION 02

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 1. Su incorporación en el ordenamiento jurídico nacional e internacional                                             
     1.1 Reconocimiento en el Derecho peruano                                                                                                   
  • Reconocimiento cons�tucional                                                                                                            
  • Su incorporación en el ámbito legal                                                                                                              
  • Su incorporación a nivel reglamentario                                                                                                 
  • Su incorporación en la norma�vidad sectorial o para
   temas específicos relacionados con este derecho. 
 

       2 Excepciones y límites al ejercicio del derecho de acceso a 
           la información pública
  • Excepciones al derecho de acceso a la información 
   pública Información secreta la en�dad solicitante 
   Información reservada.
  • Cuándo una información se considera confidencial.
  • Cuándo una información se considera en el ámbito 
   de la in�midad personal.
  • Cuándo nos referimos a los datos personales.
  • Cuándo nos referimos a los datos sensibles.
  • Qué es el secreto bancario y la reserva tributaria.
  • La información de los procedimientos sancionadores 
   de la administración pública Interpretación de las 
   excepciones de acuerdo con el principio de máxima 
   publicidad y la jurisprudencia cons�tucional
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SESION 03

TITULARES, SUJETOS Y EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

  1. Titulares del derecho y Sujetos obligados
  • Derechos y obligaciones del �tular de la en�dad y de 
   los funcionarios responsables de atender las solicitudes 
   y de los poseedores de la información. 
  • Ejercicio del derecho: mecanismos legales.                                                                                                                        
  • Cuáles son las obligaciones en material de archivo y 
   conservación de la información.

 2. El procedimiento administra�vo
  • Procedimiento de acceso directo e inmediato.
  • Procedimiento de atención de solicitudes sobre acceso a 
   la información pública.
  • Procedimiento regulado en el Texto Único Ordenado de 
   la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
  • Formas que �enen las personas para solicitar la información.
  • Requisitos de la solicitud de información.
  • Subsanación.
  • Archivo de una solicitud.
  • Pasos para acceder a la información pública. 
  • Cómo se entrega la información.
  • Plazo para la entrega de la información.
  • Deber de mo�vación en caso de nega�va en la entrega 
   de la información Publicación y actualización de información.



SESION 03

TITULARES, SUJETOS Y EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

  1. Titulares del derecho y Sujetos obligados
  • Derechos y obligaciones del �tular de la en�dad y de 
   los funcionarios responsables de atender las solicitudes 
   y de los poseedores de la información. 
  • Ejercicio del derecho: mecanismos legales.                                                                                                                        
  • Cuáles son las obligaciones en material de archivo y 
   conservación de la información.

 2. El procedimiento administra�vo
  • Procedimiento de acceso directo e inmediato.
  • Procedimiento de atención de solicitudes sobre acceso a 
   la información pública.
  • Procedimiento regulado en el Texto Único Ordenado de 
   la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
  • Formas que �enen las personas para solicitar la información.
  • Requisitos de la solicitud de información.
  • Subsanación.
  • Archivo de una solicitud.
  • Pasos para acceder a la información pública. 
  • Cómo se entrega la información.
  • Plazo para la entrega de la información.
  • Deber de mo�vación en caso de nega�va en la entrega 
   de la información Publicación y actualización de información.

3. Régimen de responsabilidad Responsabilidad
• Penal y disciplinaria de los funcionarios y servidores públicos 
 por el incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a l
 a Información Pública.
• Pautas básicas sobre el proceso cons�tucional de hábeas data 
 -y algunas sentencias relevantes del Tribunal Cons�tucional peruano.
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CERTIFICACIÓN:

 • CERTIFICADO 76 HORAS EMITIDO POR LA INSTITUCIÓN ICEL TIENE VALIDEZ PARA TODAS 

LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
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