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Lima,6 de marzo de2012.

Señor Doctor

fosé Alvaro Quiroga León

fefe de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales

Ministerio de |usticia y Derechos Humanos

De nuestra consideración:

Sirva la presente para saludarlo muy atentamente y presentarnos. Quienes suscribimos esta

cafta representamos a las asociaciones "Alfa-redi" y,"Suma ciudadana", las cuales tienen

dentro de sus objetivos promover el desarrollo equilibrado del derecho a la protección de la

privacidad¡z del acceso a la información pública.

El moüvo de la presente es denunciar ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos

Personales lo siguiente.

Hemos notado la existencia de la página web "datosperu.org" fuvww.datosperu.org), dominio
en donde se almacenan y publican datos personales de acceso público, por Io que corresponde

catalogarlo como una fuente de datos accesible al público, de acuerdo con lo señalado en el

artículo 2.9 de la Ley 29733 de Protección de Datos Personales.

El dominio wwwdatosperu.org se exhibe en el portal http://www.data.gov del gobierno de

los Estados Unidos y en el portal wv¡w.data.gouv.fr del gobierno de Francia como la iniciativa

del gobierno del Perú para promover datos prlblicos abiertos de las administraciones

estatales.

Nuestra denuncia se debe a la imposibilidad de eonocer la idenüdad del propietario del

dominio www.datosoeru.org. o de Ia persona que administra y/o controla dicha página web,

la cual es considerada por otros gobiernos como de titularidad del Estado Peruano. Los únicos

datos públicos de www.datosperu.org son los siguientes: L. Se trata de un dominio registrado

en Nassau, y 2. Es promovido por la "Secretaría de Telecomunicaciones" entidad inexistente

dentro de la estmctura del gobierno peruano, y por la "Organización de Estudios Superiores
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en Ciencias Sociales" entidad que no cuenta con página web ni RUC ante la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria fSunat).

En ese sentido, le solicitamos a usted realizar una investigación en los términos de los

artículos 33.8, 33.17 y 33.20 de la Ley 29733, para identificar a quienes administran y/o
controlan la p{gina web www.damspem-or& para establecer'la legalidad de su aaiüda4 y
para definirforualmenb si representa o no al gobierno peru¡mo. Le soliciamm bmbién que

Ios resultados de"su investigación sean públicos.

tn'toüo caso,'las orgarirzaironestrmarttes no$ ponemos a su ürsposriíon para cooperar en'las
pesquisas si usted asl lo considera pertinente.

Sin otro particular, nos despedimos de usted.

Atentamente,

(*-

Casas Erick Irlarte
Alfa-rediCiudadana

Datos de contacto:

Iavier Casas
Presidente de Suma Ciudadana
www.sumaciudadana.org
Teléfono: 7349968
Email: coordinador@sumaciudadana.org

Erick Iriarte
Director de Alfa-redi
Teléfono: 4270383
Email: eiriarte(Dalfa-redi.org


