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OTEPA

La Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción (OTEPA) es el órgano
de apoyo responsable de promover la trasparencia, la ética pública, y la lucha contra la
corrupción en el Sector Educación.

Conforme al artículo 100° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Educación, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, entre otras, las 
siguientes funciones: 

Promover mecanismos e incentivos que permitan una cultura organizacional ética y 
transparente en el Sector Educación.

Formular, proponer y supervisar la ejecución de los planes o documentos normativos en 
materia de Transparencia, Ética Pública y Lucha contra la Corrupción, así como gestionar 
su actualización.



1. EL PRINCIPIO 
DE

TRANSPARENCIA



LA TRANSPARENCIA

Es un valor principio de relevancia 
constitucional; subyace al reconocimiento de 
derechos fundamentales, como es el caso del 

reconocido en el artículo 2, inciso 5, de la 
Constitución Política, el derecho de acceso a la 

información pública.

Es principio que impone a todos los que 
ejercen el poder público o participan en 
funciones públicas el deber de actuar de 

manera transparente frente a la ciudadanía.
(Sentencias recaídas en el Expediente 1797-2002-HD/TC, Expediente 1219-2003-

HD/TC, Expediente 4912-2008-HD/TC



¿Por qué es importante la transparencia 
y acceso a la información?

 Fortalece el vínculo entre el estado y la
ciudadanía

 Empodera al ciudadano
Contribuye a prevenir la corrupción
Permite el ejercicio de otros derechos
Aumenta los niveles de eficiencia en la

Administración Pública

El principio de transparencia 
La transparencia es la apertura y exposición a la ciudadanía del ejercicio de las 

funciones del Estado.



Transparencia reactiva – pasiva

El Estado entrega información a solicitud de una persona.

Transparencia activa

El Estado publica información sin que medie una
solicitud. Existe obligación legal.

Transparencia proactiva - colaborativa

El estado publica información de manera voluntaria. 
Difusión de datos abiertos.

Manifestaciones de la transparencia

• Formulario SAIP físico
• Formulario SAIP virtual

• Audiencias públicas de  
rendición de cuentas

• Portales de Transparencia
Estándar (PTE)

Ejemplos

• Sala Situacional COVID-19  
Perú

• Plataforma Nacional de  
Datos Abiertos



Transparencia Activa: Definición y Mecanismos

El Estado publica información sin que medie una solicitud de acceso a la 
información pública. Existe obligación legal.

MECANISMOS

Audiencia Pública de
Rendición de Cuenta

Periódico

Mural

Portal

Institucional

Portal de
Transparencia

Estándar

Físicos

Virtuales



Portales/Páginas institucionales



Portales/Páginas institucionales



Portales/Sistemas de información



Portal de Datos Abiertos



Portales de Transparencia Estándar



2. PORTALES DE 
TRANSPARENCIA

ESTÁNDAR



¿Qué es? Es el canal digital de información
estandarizada e integral de las entidades
públicas .

¿Cuál es su finalidad? Facilitar el acceso a la
información sobre el uso de los recursos
públicos y sobre la gestión institucional,
incrementando los niveles de transparencia.

Se encuentra integrada a la Plataforma
GOB.PE

Definición



TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley N° 27806, aprobado por
Decreto Supremo N° 021-2019-JUS

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a
la información Pública, Ley N° 27806, aprobado por
DS N° 072-2003-PCM y sus modificaciones.

Decreto Legislativo 1353 que crea la Autoridad
Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, fortalece el Régimen de
Protección de Datos Personales y la regulación de la
gestión de intereses

Decreto Supremo 019-2017-JUS que aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo 1353

Decreto Supremo N° 063-2010-PCM que prueba la
implementación del Portal de Transparencia
Estándar en las Entidades de la Administración
Pública.

Resolución Directoral 11-2021-JUS/DGTAIPD
“Lineamiento para la implementación y
actualización del Portal de Transparencia Estándar
en las entidades de la Administración pública
(07.04.2021)

Marco Legal



ANEXO I DE LA DIRECTIVA

ANEXO II DEL LINEAMIENTO

Lineamiento del PTE
ANEXO I DEL LINEAMIENTO



Entidades obligadas a implementar un PTE
- Art. 2 del TUO  de la LTAIP: entidades  

públicas art. I Título Preliminar de la LPAG

Casos:
- Empresas del Estado (OC 03-2019)
- FONAFE
(Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 080-2013/DE-FONAFE de 
03/10/2013. Modificado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva

Nº 023-2018/DE-FONAFE de fecha 02/04/2018)

- Cortes Superiores de Justicia
(RA N° 452-2019-P-PJ de la Presidencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la República)

Entidades obligadas a implementar un PTE

OC 25-2020/38-2021



¿Cómo acceder al PTE?

Enlace en el portal institucional de la entidad

1



Enlace en el portal institucional de la entidad

2

¿Cómo acceder al PTE?



www.transparencia.gob.pe

¿Cómo acceder al PTE?

http://www.transparencia.gob.pe/


La información publicada en el PTE es responsabilidad de cada entidad pública:

Necesidad de 
información de los  

usuarios

Lenguaje con 
expresiones simples,  

claras y directas

Uso de lenguaje 
técnico, solo cuando  

sea necesario

Información cierta, 
completa y 
actualizada

Información tiene 
carácter y valor 

oficial (Ley 29091)

Contener un 
glosario explicativo  

de terminología 
técnica

Integra información  
de fuentes oficiales

Promueve el uso de 
gráficos estadísticos

Permite hacer uso, 
descarga, copia, 
distribución y 
generar nueva 
información

La información del PTE 
constituyen obligaciones mínimas 

y meramente enunciativas.

Características Generales



11 rubros de información:

-Directorio
-Marco Legal

-Normas  
emitidas

-Instrumentos de  
gestión:
Tupa, ROF,  
Organigrama
-Planes y políticas:
PESEM, PEI, POI
- Plan de Gobierno  
Digital
-Recomendaciones  
de auditoría

-Información  
Presupuestal
-Saldos de  
balance

-Proyectos 
de Inversión
-Adicionales  
de Obras
- Liquidación
Final de Obra
- Informes de

supervisión 
de contratos
- INFOBRAS

aguinaldos, 
gratificaciones
-Declaraciones
juradas
-Reporte de  
denuncias
contra 
funcionarios /
servidores
públicos

-Procesos de

Remuneraciones selección de

- Contrataciones
directas
-Penalidades  
aplicadas
-Ordenes de 
bienes y servicios
- Pasajes,
Vehículos
- PAC
-Relación de
proveedores
sancionados

- Agenda
- Notas de

, bonificaciones, bienes y servicios prensa /
comunicados

- Solicitud de  
acceso 
(pdf/virtual)

- Hora de salida
- Motivo de la
visita
-Datos del  
visitante
- Datos del
funcionario que  
visita

- Presupuesto - Personal
Participativo
- Audiencias  
Públicas
-Consejo de  
Coordinación  
Regional /
Local

Gobiernos Regionales

Gobiernos Locales

- Hora de ingreso -Sentencias,
dictámenes y
jurisprudencia
-Registro Nacional  
de Abogados 
Sancionados por  
Mala Práctica 
Profesional
-Procesos de  
selección y 
nombramiento, 
ratificación y 
disciplinarios de los  
jueces y fiscales por  
la JNJ

OC 16-2021Contenido específico del PTE



 Se encuentra a cargo del FRPTE
(credenciales de

autenticación).

 Se realiza en el módulo de administración del
PTE.

 La información registrada y
actualizada se visualiza

automáticamente.

ASISTENCIA TÉCNICA

✅ En la aplicación del marco normativo: ANTAIP

✅ Para la implementación y administración del aplicativo informático:
Secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la PCM

Registro y actualización de la información del PTE



Publicación  
Diaria

• Agenda del titular de la  
entidad y de la alta 
dirección

• Comunicados y/o 
informes oficiales y/o  
notas de prensa

• Registro de visitas a 
funcionarios/ públicos

Publicación  
Trimestral

• Adicionales de obras
• Liquidaciones de  

obras
• Informes de 

supervisión de  
contratos

• Laudos arbitrales
• Actas de conciliación

Publicación  
Semestral

• Recomendaciones de  
los informes de 
auditoría emitidos 
por los OCI

Publicación  
Anual

• Informe de monitoreo  
y evaluación del 
PESEM, PEI, 
PDRC/PDLC

• Saldos de balance
• Información de  

Audiencias Pública

Periodicidad de la publicación



Es una comunicación breve sobre las razones por las cuales una entidad pública no 
cumple con publicar información en el Portal de Transparencia Estándar

LOS AVISOS DE SINCERAMIENTO DEBERÁN TENER:
• Fecha
• Firma o sello del responsable del órgano, unidad 

orgánica o área poseedora de la información

Semestral

✅ La información obligatoria de publicar

en el PTE se encuentra en elaboración.

✅ La información no se ha generado en un 

periodo determinado.

Permanente

✅ Para aquellas entidades que por su naturaleza

jurídica no están obligadas a producir determinada

información obligatoria de publicar en el PTE.

✅ Por la pérdida, extravío, destrucción, extracción y
alteración de la información obligatoria de publicar en el
PTE. Las entidades deben indicar de manera breve las
medidas adoptadas, si se encuentra en proceso de
reconstrucción la información y el área encargada de
ello.

OC 08-2021
Avisos de Sinceramiento



3. OBLIGACIONES 
EN MATERIA DE

PTE



estándar
Adoptar las medidas que garanticen cumplimiento 

de las obligaciones de transparencia

Asegurar que el FRPTE tenga las condiciones 
indispensables para el cumplimiento de sus 

funciones:

Designar al FRPTE

 Que los funcionarios atiendan de manera oportuna los 
requerimientos del FRPTE

 Contar con los recursos humanos, tecnológicos y
presupuestarios

 Recibir capacitación permanente

Obligaciones del titular de la entidad



Mantener 
actualizadala 

informacióndel  
PTE

Recabarla  
información  

aser  
difundida 
en el PTE

Elaborarel
PTE

Art. 9 Rgto. de la Ley 27806

Obligaciones del Funcionario Responsable del PTE



Credenciales (usuario y contraseña)

• Solicita a Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la
PCM

• Numeral 7.2 del Lineamiento del PTE: las entidades, deben
solicitar su respectiva credencial, vía correo electrónico,
adjuntando la resolución de designación.

• El correo debe estar dirigido a
mesadeayuda@gobiernodigital.gob.pe

mailto:mesadeayuda@gobiernodigital.gob.pe




1) Brindar la  
información 
quelesea  
requeridapor

el FRPTE

2) Entregar la  
información 
en los plazos  
establecidos

3) La  
autenticidad

dela
información 

queentregaal  
FRPTE

4) Informar en  
caso no tenga  
la información  

(aviso de 
sinceramiento)

Art. 6 Rgto. de la Ley 27806

Obligaciones del Funcionario Poseedor



Remitir esta información al correo: 

Módulo de administración: 

Módulo de administración TUPA:

gobiernodigital@pcm.gob.pe 

http://www.peru.gob.pe/egovadmin 

https://www.tramites.gob.pe/admin

Siglas

Nombre de la Institución

Perfiles de usuarios
Permisos de acceso a los modulos de

administracion referiados a:

Apellidos y nombres del

responsable
(Mayúsculas y minúsculas)

Cargo que desempeña
(Mayúsculas y minúsculas) DNI e-mail Teléfono

1 Personal que labora en su entidad

2 Comites de Selección

3 Gastos de Viáticos

4 Gastos de Publicidad

5 Gastos de Telefonía

6 Gastos de Vehículo

7 Gastos de Ordenes

8
Publicación de Enlaces
(Solo permite registrar la ruta Web de los

documentos en los 10 items temáticos)

9
Autoevaluación
(Permite revisar el nivel de avance trimestral

de la entidad)

10

TUPAS
(Permite registrar la información del Texto
Unico de Procedimientos Administrativos - Ley 
29091)

Formato para el Registro de Perfiles al Módulo de Administración del Portal de Transparencia Estándar - PTE

mailto:gobiernodigital@pcm.gob.pe
http://www.peru.gob.pe/egovadmin
http://www.tramites.gob.pe/admin


FRPTE

Elabora y actualiza  
el PTE

COORDINADORES

Proveen la 
información al  

FRPTE

Art. 7 y 8 Directiva PTE

FRPTE y Coordinadores







TUO LEY 27806

Art. 4 y 34

Responsabilidades y  
sanciones

Acciones u 
omisiones que 

infrinjan el 
régimen jurídico  

de la TAIP

PRIMERA 
INSTANCIA

SEGUNDA 
INSTANCIA

Servidores civiles

Ex servidores civiles

Tribunal de 
Transparencia y Acceso  
a la Información Pública

 Se interpone en un máx. 15 días hábiles
 Se resuelve en 30 días hábiles

DESTITUCION INHABILITACIÓN

constituye prueba pre-constituida

 Amonestación escrita
 Suspensión (10–180)
 Destitución
 Inhabilitación

MULTA (5UIT)

Incumplimiento de obligaciones en materia de PTE



El Título V del TUO de la LTAIP: Régimen sancionador aplicable a las acciones u omisiones que infrinjan el 

régimen jurídico de la transparencia y acceso a la información pública

Artículo 35 del Reglamento de la LTAIP, el

procedimiento sancionador se encuentra a cargo de cada

entidad.

✅ Las fases del procedimiento y las autoridades a cargo

de este son las establecidas en el Reglamento General de

la Ley del Servicio Civil.

✅ El procedimiento sancionador se inicia de oficio:

 Propia iniciativa
 Orden superior
 Petición motivada de otros órganos
 Denuncia ciudadana

Artículo 33 del Reglamento de la LTAIP, constituyen

infracciones graves:

✅ No adoptar las medidas para la designación del

funcionario responsable de la elaboración y/o

actualización del portal institucional en internet.

✅ No actualizar la información contenida en los

portales de transparencia o actualizarla de manera

incompleta, inexacta o ininteligible.

Incumplimiento de obligaciones en materia de PTE



No actualizar la información contenida en los portales de
transparencia de acuerdos a los plazos establecidos por la normativa
vigente; o actualizarla de manera incompleta, inexacta o ininteligible.

No adoptar las medidas para la designación del funcionario
responsable de brindar información solicitada y/o de la elaboración y
actualización del portal institucional en Internet.

G

R

A

V Atribuir indebidamente la calidad de clasificada a la información

E  

S Exigir requisitos distintos o adicionales a los contemplados por Ley
para atender las SAIP.

Suspensión 
31 a 121 días

Incumplimiento de obligaciones en materia de PTE



La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ejercida por:

Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales

La supervisión se realiza de oficio:

Propia iniciativa  
Orden superior

Petición motivada de otros órganos
Denuncia ciudadana

¿Quién supervisa el PTE?

Incumplimiento de obligaciones en materia de PTE



Presidencia del Consejo 
de Ministros

Consultas para implementar PTE ante la 
secretaría gobierno y transformación 
digital de la PCM:

Correo electrónico:
mesadeayuda@gobiernodigital.gob.pe

Vía telefónica:
(01) 219-7000 - Anexos 5103

Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:30 pm

mailto:mesadeayuda@gobiernodigital.gob.pe
tel:(01) 219-7000


Mesa de partes virtual: 
https://sgd.minjus.gob.pe/sgd-
virtual/public/ciudadano/ciudadanoMain.xhtml

Correo electrónico:
autoridaddetransparencia@minjus.gob.pe

Vía telefónica:
(01) 204-8020 Anexo 1020
Lunes a Viernes de 8:00am a 4:30pm

Opiniones consultivas: 
https://www.gob.pe/institucion/antaip/colecciones/1798-

opiniones-consultivas-emitidas-por-la-antaip

https://sgd.minjus.gob.pe/sgd-virtual/public/ciudadano/ciudadanoMain.xhtml
mailto:autoridaddetransparencia@minjus.gob.pe
https://www.gob.pe/institucion/antaip/colecciones/1798-opiniones-consultivas-emitidas-por-la-antaip


Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción

Correo electrónico:
consultas_pte@minedu.gob.pe
jgalvez@Minedu.go.pe

Vía telefónica:
(01) 615 5800 Anexo 26558
Jessica Gálvez Haro
Lunes a Viernes de 8:15 a.m. a 5:00 p.m.
(refrigerio: 1:00 a 2:00 p.m.)

mailto:consultas_pte@minedu.gob.pe



