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La implementación de instrumentos para la mejora del acceso 
a la información pública ha vuelto a la agenda del gobierno 
peruano, así se ha dispuesto la implementación y puesta en 
marcha de “Aló Mac”, además del anuncio de una norma que 
regulará los contenidos los portales de transparencia, norma 
que se espera que supere la regulación propuesta en la 
directiva de la Presidencia del Consejo de Ministros dada el 
2008 que establece Lineamientos para la uniformización del 
contenido de los. Portales de Transparencia de las entidades 
públicas. 

 
A nivel internacional, entidades gubernamentales han demostrado su 
preocupación de la protección de los datos personales de sus gobernados en 
relación al tratamiento que hacen de estos grandes empresas de la internet tales 
como Google y Facebook. Inquiriéndoles mayor protección en su política 
empresarial así como el debido respeto a las normas legales en materia de 
protección de privacidad. 
 
Política proteccionista aun carente en el Perú a falta de una norma especializada 
que vele por un correcto uso de los datos que las empresas obtienen de las 
personas. Lo cierto es que, sin una Ley especializada en la protección de datos 
personales siempre pondrá al titular de  los datos en desventaja para solicitar 
una protección o amparo oportuno de sus derechos de autodeterminación 
informativos, esto aunado a la falta de normas incentivadoras para las empresas 
para formar conductas respetuosas a la información personal. 
  
En esta edición además encontrará otras normas más de interés y noticias 
relevantes a la protección de datos y acceso a la información, así como eventos 
relacionados. 
 

 
 

Cynthia Téllez Gutiérrez.  
Iriarte & Asociados 
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− Selección de Normas 
 

o Normas 
 

� Constituyen Grupo de Trabajo Técnico para “Aló Mac”. 
 

� MINSA aprueba Plan de Ética, Transparencia y Lucha contra 
con la corrupción 

 

− Selección de Noticias 
 

� La Presidencia del Consejo de Ministros publicará a fin de mes 
norma para uniformizar transparencia en información de 
Entidades del Estado. 
 

� Argentina. Mañana se aprobaría la protección al usuario de 
servicios telefónicos. 

 

� Internacional. Google encripta su buscador. 
 

� Perú. Se realizó II Mesa de Diálogo Prensa – Poder Judicial. 
 

� International. A Guide to Googles’s New Privacy Controls. 
 

� México. Venta de datos no se detendrá con leyes. 
 

� International. European data protection group faults Facebook 
for privacy setting change. 

 

� Pakistán. Pakistán ordenó bloquear la red social Facebook por 
caricaturas de Mahoma. 

 

� International. Group sets May 31 as “Quit Facebook Day” 
 

− Buenas prácticas. 
 

o Perú. Geoservidor. 
 

o España. Internet y datos personales. 
 
 

  SUMILLA 
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− Eventos 
 

o III Jornada de Seguridad en el Tratamiento de los Datos de Carácter 
Personal en la Comunidad de Madrid 
 

o Curso: Estrategias de Descentralización y Participación Ciudadana. 
 

o Curso de actualización en Derecho informático. 
 

o SID 2010 - Simposio Argentino de Informática y derecho.  
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NORMAS 
 
•  CONSTITUYEN GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO PARA “ALÓ MAC” 

Resolución Ministerial N° 141-2010-PCM 
Viernes 07 de Mayo de 2010. 

 
El Centro de Atención Telefónica “Aló MAC”, creado mediante Decreto 
Supremo N° 027-2010-PCM regula en su Segunda Disposición 
Complementaria Final la conformación de un grupo de trabajo técnico 
encargado del diseño, puesta en marcha y operación del Centro de Atención 
Telefónica. 
 
Bajo esta precepto, la Resolución Ministerial N° 141-2010-PCM resuelve 
constituir el Grupo de Trabajo Técnico encargado del diseño, puesta en 
marcha y operación del Centro de Atención Telefónica “Aló Mac”. 
 

•  MINSA APRUEBA PLAN DE ÉTICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA 
CON LA CORRUPCIÓN. 
Domingo 09 de Mayo de 2010. 

 
 El Ministerio de Salud, mediante Resolución Ministerial N° 384-2010/MINSA, 

aprobó el “Plan del  Ministerio de Salud para la Promoción de la Ética, 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción, 2010-2011”. 

 
 El documento es la materialización de uno de los compromisos expuestos en 

el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción presentado por el Consejo de 
Ministros en el año 2008. Esta medida de lucha contra la corrupción fue 
adoptada por considerar a la corrupción un factor que retrasa el desarrollo del 
país. 

 
 
 

  SELECCIÓN DE NORMAS 
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•  PCM PUBLICARÁ A FIN DE MES NORMA PARA UNIFORMIZAR 
TRANSPARENCIA EN INFORMACIÓN DE ENTIDADES DEL ESTADO 
Lima, jueves 20 de mayo. 
 
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) publicará a finales de mes un 
decreto supremo para uniformizar la transparencia en el acceso a la 
información de las entidades públicas, lo cual será un paso importante en el 
camino de la reforma del Estado, informó hoy la Secretaría de Gestión 
Pública (SGP) de la PCM.  
 
“Este es un proceso de largo aliento y definitivamente queremos dejar 

sentadas las bases y que puedan tener sostenibilidad en el tiempo, para eso 

vamos a generar sinergias entre las entidades porque, si no se comprometen 

en el trabajo, van a tirarse a una piscina sin agua”, comentó la secretaria de 
Gestión Pública, Nilda Rojas. 
… 
 
Fuente: Andina 
http://twurl.nl/dqjyki 

 
 

• MAÑANA SE APROBARÍA LA PROTECCIÓN AL USUARIO DE SERVICIOS 
TELEFÓNICOS 
Argentina, martes 27 de Abril. 
 

 Se despachó en la Comisión de Industria y Comunicaciones por unanimidad 
la Ley que crea el Registro de Protección al Usuario con respecto a los 
consumidores de servicios telefónicos. 

 
 En su artículo primero especifica que se crea en el ámbito de la Provincia del 

Chaco un “Registro de Protección al usuario-consumidor de teléfono” 
destinado a personas titulares de líneas telefónicas, que manifiesten su 
decisión de no ser contactada telefónicamente por empresas que, haciendo 

   SELECCIÓN DE NOTICIAS 
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uso de datos personales, utilizan el sistema de telemarketing para publicitar, 
promocionar, ofertar, vender y/o regalar bienes y/o servicios. 

 
 Fuente: Datachaco 
 http://twurl.nl/k68chd 

 
 
• GOOGLE ENCRIPTA SU BUSCADOR 
 Internacional, lunes 17 de Mayo. 
 
 El buscador de Google incorporará un sistema de encriptación que mejore la 

privacidad de los usuarios, sobre todo después de que el gobierno alemán 
denunciara que los vehículos de Street View, además de hacer fotos de la 
calle, también recogían datos de las redes Wi-Fi sin encriptar que 
encontraban a su paso. 

 
 Marissa Mayer, vicepresidenta de búsquedas y experiencia de usuario de 

Google, ha comunicado que el próximo miércoles pondrán en funcionamiento 
este sistema de encriptación para su servicio de búsqueda. “A principios de 
año encriptamos Gmail para todos los usuarios, y ahora ofreceremos una 

versión encriptada de Google Search”. 
 … 
 
 Fuente: IDG COMMUNICATIONS 
 http://twurl.nl/ud4sa4 

 
 

• SE REALIZÓ II MESA DE DIÁLOGO PRENSA – PODER JUDICIAL 
Perú, jueves 20 de mayo. 
 
En una concurrida reunión a donde asistieron gran cantidad de hombres de 
prensa de nuestra ciudad, así como magistrados del Poder Judicial, se realizó 
la II Mesa de Diálogo Prensa Poder Judicial, donde se continuó lo relacionado 
a la reunión que se realizó en setiembre del 2009. En esta reunión que contó 
con la presencia del doctor Javier Villa Stein, presidente del Poder Judicial, el 
doctor Róger Cabrera Paredes, presidente de la CSJL, Enrique Zileri Gibson 
director de la revista Caretas, Mario Solari del Programa Nacional de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros. 
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Enrique Zileri dijo que la prensa juega un papel importante en el desarrollo 
del país, pues con su trabajo contribuye a que los encargados de manejar los 
fondos públicos lo hagan con transparencia y honestidad; por su parte, Mario 
Solari dijo que los dos grandes  pilares del trabajo en el PNUD son el 
desarrollo humano y los derechos humanos y uno de los principios de los 
derechos humanos son la transparencia y la rendición de cuenta. En las 
palabras de bienvenida el doctor Javier Villa Stein dijo que permanentemente 
hacemos grandes despliegues, pero la prensa capitalina es centrífuga pues 
todo lo que ocurre en provincias no le interesa, además sería importante que 
la prensa se interconecte al país, pues el centralismo peruano, sería también 
bueno combatir desde la prensa, ya que a la mayoría de medios de 
comunicación no les interesa lo que sucede fuera de Lima, o tal vez una 
prensa de provincia que no le interesa lo que ocurre en los problemas 
centrales, por tal razón es importante que la prensa se ponga las pilas y las 
conquistas morales tan importantes sean conocidas  en todo el Perú. 
… 
 
Fuente: Diario La Región  
http://twurl.nl/hygllc 
 

• INTERNACIONAL. A GUIDE TO GOOGLE’S NEW PRIVACY CONTROLS 
International, March. 

 
Google has moved forward the debate about privacy and Internet 
advertising, in its typical way, with deceptively simple engineering and a 
willingness to impose its way on others. 
 
On Wednesday, Google became the last of the big advertising companies to 
start keeping track of where Internet users surf online so ads can be shown 
to people based on what they might be interested in buying. 
… 
 
Fuente: NY Times 
http://twurl.nl/ovltjc 
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• VENTA DE DATOS NO SE DETENDRÁ CON LEYES: FUNDAR 

México, jueves 29 de abril. 
 

Aseguran analistas que legislar es un buen principio, pero sin el interés de la 
sociedad este problema continuará. 
 
La venta de bases datos personales del sector público y privado no se 
detendrá con la aprobación de la leyes en la materia, aunque son un paso 
importante, reconoció Miguel Pulido, director adjunto de Fundar, Centro de 
Análisis e Investigación, organización dedicada a temas de transparencia y 
rendición de cuentas.  
 
"La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas no ha fincado 

sanciones a quienes ya han vendido de manera ilegal (esos datos), 

imagínense si van salir a corretear a la iniciativa privada”. 
… 
 
Fuente: El Universal 
http://twurl.nl/cvsoae 
 
 

• EUROPEAN DATA PROTECTION GROUP FAULTS FACEBOOK FOR 
PRIVACY SETTING CHANGE 
Brussels; May 12. 
 
The Article 29 Working Party, the group of European data protection 
authorities, told Facebook in a letter today that it is unacceptable that the 
company fundamentally changed the default settings on its social-networking 
platform to the detriment of a user. 
 
Facebook made the change only days after the company and other social 
networking sites providers participated at a hearing during the Article 29 
Working 
Party’s plenary meeting in November 2009. 
… 
 
Fuente: Data Protection Working Party 
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http://twurl.nl/fb2vcy 
 

 
• PAKISTÁN ORDENÓ BLOQUEAR LA RED SOCIAL FACEBOOK POR 

CARICATURAS DE MAHOMA 
Pakistán, miércoles 19 de mayo.  

 
La red social Facebook fue bloqueada por el gobierno local ayer en Pakistán, 
debido a un concurso "blasfemo" de caricaturas de Mahoma, informaron 
funcionarios pakistaníes.  
 
El bloqueo impuesto por el gobierno pakistaní se basó en la resolución de un 
tribunal provincial de la ciudad de Lahore, en respuesta a una demanda 
presentada por el grupo de abogados islámicos Islamic Lawyers Movement, 
reportó la agencia de noticias DPA.  
 
La comunidad de Facebook "Draw Mohammed Day" había llamado a un 
concurso de dibujo de caricaturas de Mahoma. Según la demanda, la 
"competencia blasfema" planeada para entre el 14 y el 20 de mayo habría 
herido los sentimientos religiosos de millones de usuarios pakistaníes de 
Facebook. 
… 
 
Fuente: Andina 
http://twurl.nl/nm5rtl 
 
 

• GROUP SETS MAY 31 AS 'QUIT FACEBOOK DAY' 
International; May 17. 

 
Frustrated by Facebook's recent privacy changes, a group is urging users to 
delete their Facebook accounts en masse on May 31. 
 
The campaign comes amid complaints that the social-networking juggernaut 
is diminishing users' privacy with its "open graph" model that adds Facebook 
connections on other sites across the internet. A handful of glitches during 
the rollout of the changes have, in fact, put some personal info at risk, if only 
briefly. 
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It's clear that some folks are leaving the popular site.  
 
But the organized effort to get people to abandon their Facebook accounts 
doesn't appear to have gained much traction so far among the site's 400 
million-plus users. 
… 
 
Fuente: SciTechBlog 
http://twurl.nl/h0ms56 
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• GEOSERVIDOR 

Ministerio del Medio Ambiente; Lima, Perú. 
 
 Es un mecanismo de difusión e intercambio de información geoespacial que 

se pone a disposición de profesionales, sectores de gobierno, gobiernos 
regionales, gobiernos locales y sociedad civil en general; para que a través 
del internet puedan acceder a información relevante sobre la situación 
territorial y ambiental del país de manera transparente y actualizada. 

 
 Visítelo en:  
 http://twurl.nl/4g58ht 
 
 

• INTERNET Y DATOS PERSONALES 
Agencia Española de Protección de Datos; Madrid, España. 

 
En Internet, como en el mundo físico, nuestra actividad deja un rastro. 
Además de los datos personales que aportamos voluntariamente al darnos de 
alta en servicios como redes sociales, portales de contactos o de compra on-
line, y de los datos personales propios que otros pueden publicar en sitios 
web sin nuestro conocimiento, nuestra navegación en Internet deja rastros 
que pueden identificarnos.  
 
En esta página la AEPD pone a disposición de los ciudadanos información, 
consejos así como recursos y materiales para fomentar una participación 
segura en las múltiples posibilidades que hoy nos ofrece Internet. 
 
Visítelo en:  
http://twurl.nl/w5e384 

 
 
 
 
 

  BUENAS PRÁCTICAS 



PDP&AI 
Año II, N°. 10. Mayo, 2010 

 

12 

e-boletín legal de PDP & AI 
Boletín legal sobre Protección de Datos Personales y Acceso a la 

Información 
 

PERÚ 

 
 
- III JORNADA DE SEGURIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
25 de mayo de 2010 
 
Lugar: Auditorio de la Real Casa de Correos. Puerta del Sol, 7. Madrid – 
28013 
 
La inscripción es gratuita, por riguroso orden de solicitud, mediante la 
remisión de un correo electrónico a apdcm@madrid.org. 
 
Visite: http://twurl.nl/xwttyb 
 

 
- CURSO: ESTRATEGIAS DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 
Del 26/04/2010 al 18/06/2010, En línea.  
 
Más información en: 
http://preinscripcion.aulacapacitacion.com.ar/content/view/7  

 
 

- CURSO DE ACTUALIZACIÓN. DERECHO INFORMÁTICO. 
Comienza: 1, 8 y 15 de junio de 2010 de 16.00 a 20.00 hs. 
 
Enviar un correo a: adubini@estudiodubini.com.ar  
También visite: www.estudiodubini.com.ar  

 
 
- SID 2010 - SIMPOSIO ARGENTINO DE INFORMÁTICA Y DERECHO.  

Organiza: SADIO 
 
Del 30/08/2010 al 03/09/2010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Visite: http://www.39jaiio.org.ar/inicio 
 

   EVENTOS 
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