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INTRODUCCIÓN
El acceso a la información pública es un elemento esencial dentro de un Estado democrático, pues permite a la ciudadanía participar de manera activa en
los asuntos públicos, conocer y utilizar los servicios públicos y con ello, ejercer
sus derechos. De igual forma, constituye una herramienta útil en la lucha frontal contra la corrupción, y coadyuva a una gestión pública moderna al servicio
de las personas, garantizando su confiabilidad y legitimidad.
En ese sentido, la vigencia del principio de máxima divulgación –que rige la
actuación de la administración estatal– y el derecho de acceso a la información requieren de una normativa adecuada, una institucionalidad consolidada
pero sobre todo de funcionarios/as que apliquen correctamente las normas, y
promueven la transparencia de las actuaciones estatales.
Atendiendo a lo expuesto, la Defensoría del Pueblo tiene como una línea de
trabajo la transparencia y el acceso a la información pública. En virtud de ella,
ha desarrollado diversos informes defensoriales en torno a este derecho, entre los que destaca el Informe Defensorial 165 “Balance a diez años de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2003-2013”.
Asimismo, efectúa evaluaciones periódicas en materia de transparencia
activa, y reportes con los resultados de la supervisión realizada a los portales de transparencia estándar de los ministerios del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y municipalidades provinciales ubicadas en capitales de
departamento.
En cuanto a la difusión del derecho, la Defensoría también ha publicado diversos manuales para absolver dudas de los funcionarios responsables de
atender las solicitudes de información de la ciudadanía. En el afán de mejorar la protección del derecho, la Defensoría fomentó e impulsó la creación de
una Autoridad Nacional de Transparencia, propuesta que se materializó con
la emisión del Decreto Legislativo 1353, aunque no la haya recogido en su integridad.
En efecto, uno de los principales cambios introducidos por el referido Decreto
Legislativo es la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y del Tri-
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bunal de Transparencia, seguido de modificaciones en el procedimiento administrativo de acceso, en cuanto al plazo y al trámite del recurso de apelación.
Por ello, resulta necesario supervisar que los sujetos obligados prevean en
su Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, un procedimiento
conforme a las normas que actualmente regulan el acceso a la información
pública, y con ello garantizar su eficacia.
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METODOLOGÍA
La Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo efectuó
–entre mayo y julio de 2018– una supervisión a 137 entidades de la administración pública1, con el objetivo de observar la regulación del procedimiento acceso a la información pública (en adelante “procedimiento AIP”) en cada Texto
Único de Procedimientos Administrativos.
Para este objetivo se elaboró una ficha de investigación (ver anexo 1) con preguntas orientadas a verificar la publicación del TUPA en las páginas institucionales, portales de transparencia estándar o Portales de Servicios al Ciudadano. Seguidamente, se analizó si el TUPA se encuentra actualizado en
cuanto a los plazos y procedimiento de apelación, modificados por el Decreto
Legislativo 1353.
Finalmente, se verificó si las entidades exigen cobros ilegales para el acceso a
la información; es decir, cobros por conceptos prohibidos como “derechos de
trámite” o “derechos de búsqueda”, o si los cobros exceden los costos reales
de reproducción; creando barreras para el ejercicio del derecho.
Cabe señalar que, por primera vez, se verificó la realización de buenas prácticas orientadas a favorecer la transparencia y el ejercicio del derecho de
acceso a la información, por parte de las entidades públicas.
Para esta supervisión se accedió a las páginas institucionales de las entidades, con la finalidad de acceder al TUPA publicado más actualizado. Seguidamente, se realizó una captura de pantalla y se registró la fecha y hora de
ingreso a la página, a fin de contar con un soporte físico que respalde las
observaciones efectuadas.

1

Las entidades supervisadas incluyen ministerios, organismos constitucionalmente autónomos, órganos
reguladores, gobiernos regionales, gobiernos locales provinciales de las capitales de cada región y
gobiernos locales distritales de Lima y Callao. Ver Anexo 1.
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RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN
Tras el procesamiento de la información obtenida, el presente documento detalla los principales resultados de la supervisión realizada por la Adjuntía en
Asuntos Constitucionales.
1.

RESPECTO AL DEBER DE PUBLICAR EL TUPA

Conforme se desprende del artículo 43.3 del TUO de la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, es obligación de las instituciones públicas difundir su TUPA en el portal institucional y en el portal de servicios al
ciudadano2, en el que se describen todos los procedimientos administrativos
que se tramitan ante la entidad debe estar ubicado en un lugar destacado
de la página para facilitar su visibilidad y acceso. Asimismo, el artículo 12 de
la Directiva 001-2017-PCM/SGP, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº
035-2017-PCM, obliga a las entidades a publicar el TUPA en los portales de
transparencia estándar.
En ese sentido, los sujetos obligados por el derecho de acceso a la información pública tienen que prever en sus TUPA el procedimiento de recepción y
atención de solicitudes de acceso a la información pública, como cualquier
otro procedimiento administrativo.
Atendiendo a esta obligación, la presente supervisión observó si la entidad
publica el TUPA en su página web institucional, en el portal de transparencia
estándar (PTE) o en el portal de servicio al ciudadano (PSC). Así, de las 137
entidades evaluadas, únicamente en el caso de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) no fue posible encontrar el TUPA publicado.

2
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Ley 27444. Artículo 38.3 El TUPA y la disposición legal de aprobación o modificación se publica
obligatoriamente en el portal del diario oficial El Peruano. Adicionalmente se difunde a través de la
Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano del Estado Peruano y en el respectivo Portal
Institucional de la entidad. La publicación en los medios previstos en el presente numeral se realiza de
forma gratuita.

ADJUNTÍA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES
1.1.

Publicación en la página institucional

En el caso de los ministerios, se observa que todos cumplieron con publicar
el TUPA en su página institucional. En cuanto a los gobiernos regionales también se registra un buen nivel de cumplimiento, el 92% realiza esta publicación. Únicamente los gobiernos regionales de Ica y Piura (8%) no lo registraron.
Por otro lado, 7 de los 12 organismos públicos adscritos a la Presidencia del
Consejo de Ministros no han cumplido con la publicación del TUPA en su página web, que representan el 58.3%. Cabe señalar que sí lo realizaron: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura
de Transporte de uso público, la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones.
También se revisaron las páginas institucionales de los órganos constitucionalmente autónomos, advirtiendo que únicamente el Jurado Nacional de Elecciones ha incumplido con publicar su TUPA. En ese sentido, el 85.7% cumple
con la publicación respectiva.
En cuanto a las municipalidades provinciales, se aprecia que el 84% cuentan
con el TUPA publicado en su página institucional, mientras que las municipalidades provinciales de Cajamarca, Ica, Huancavelica y Coronel Portillo en
Ucayali no lo tienen.
De la revisión a las municipalidades distritales de Lima, se observa que las
municipalidades de Carabayllo, Chorrillos, Lurín, Punta Negra, San Luis, Santa
Rosa y Los Olivos (16,7%) no publican el TUPA en su página web institucional.
Finalmente, en cuanto a las municipalidades distritales correspondientes a la
Provincia Constitucional del Callao, solo la Municipalidad de Mi Perú no realizó
la publicación, representando el 16.7%, tal como se observa en el siguiente
gráfico.
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Publicación del TUPA en la página web institucional
Municipalidades distritales del Callao

83.3%

16.7%

Municipalidades distritales de Lima

83.3%

16.7%

84%

16%

Municipalidades provinciales
Órganos constitucionalmente autónomos

87.5%

Organismos adscritos a la PCM

12.5%

41.7%

Gobiernos regionales

58.3%
92%

Ministerios

8%
0%

100%

0%

20%
Sí

40%

60%

80%

100%

No

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

De aquellas entidades que cumplen con publicar el TUPA en su página web
institucional, se verificó su ubicación; es decir, si se encuentra en un lugar preferencial y destacado, de fácil acceso por la ciudadanía.
Ubicación preferencial y destacada del TUPA en la página institucional
Cantidad

Porcentaje

Sí

89

76.7

No

26

23.3

Total

115

100

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

De 115 entidades públicas, en 89 el TUPA se encuentra en un lugar destacado,
mientras que en los 26 casos restantes se encuentra al interior de una o más
pestañas, lo que dificulta su visibilidad por la ciudadanía.
1.2.

Publicación en el portal de transparencia estándar

La presente supervisión también accedió al TUPA publicado en los portales
de transparencia estándar (PTE) de las entidades públicas supervisadas. En
cuanto a los ministerios, se identifica que únicamente el Ministerio de Relaciones Exteriores incumplió con la publicación efectiva del TUPA en el PTE pues
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el enlace no se encontraba operativo, lo que representa un incumplimiento
del 5.3%.
En lo que se refiere a los organismos adscritos a la Presidencia del Consejo
de Ministros, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y la
Dirección Nacional de Inteligencia no han publicado el TUPA en su portal de
transparencia (16.7% ).
En cuanto a los órganos constitucionalmente autónomos, solo el Tribunal
Constitucional incumple con el deber de publicar el TUPA en el PTE, lo que representan el 12.5%. Respecto a los gobiernos regionales, 3 entidades no publicaron el documento, el Gobierno Regional de Lambayeque, Ancash y Tumbes;
por lo que un 88% cumplió con la publicación.
Cabe destacar que todas las municipalidades provinciales han publicado el
TUPA en su respectivo PTE, al igual que las municipalidades distritales del Callao, mientras que las de Lima presentan un incumplimiento en el 7.1%, siendo
las municipalidades distritales de Carabayllo, Pueblo Libre y San Luis.

Publicación del TUPA en el portal de transparencia
estándar
Municipalidades distritales del Callao

100%

Municipalidades distritales de Lima

92.90%

Municipalidades provinciales

100%

Gobiernos Regionales

88%

Órganos constitucionalmente autónomos

87.5%

Organismos adscritos a la PCM

0%
7.1%
0%
12%
12.5%

83.3%

Ministerios

16.7%

94.7%

0%

20%

Sí

40%

5.3%
60%

80%

100%

No

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En este apartado, se da cuenta del alto nivel de cumplimiento respecto a la
publicación del TUPA en los portales de transparencia estándar, pues solo 10
entidades no lo realizaron.
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1.3.

Publicación en el portal de servicios al ciudadano

El portal de servicios del ciudadano fue creado mediante Decreto Supremo
032-2006-PCM, como aquel espacio en el que las entidades deben publicitar
los servicios y procedimientos administrativos que realizan a través del correspondiente TUPA.
De los resultados obtenidos, resalta que el Ministerio de Cultura no cumple
con la publicación del TUPA, lo que representa el 5.3%. En lo que se refiere a
los organismos adscritos a la PCM, únicamente la Dirección Nacional de Inteligencia no cumple con la publicación; al igual que los gobiernos regionales de
Lambayeque y Tumbes.
En las municipalidades provinciales se duplica el incumplimiento por parte
de las municipalidades de Abancay, Tambopata y Moyobamba. En lo que respecta a los gobiernos locales de Lima, se aprecia que las municipalidades de
Chorrillos, Pueblo Libre, Santiago de Surco y Surquillo (9.5%) incumplen con
publicar el TUPA.
Publicación del TUPA en el portal de servicios al ciudadano
Frecuencia

Porcentaje

Si

124

90.5

No

13

9.5

Total

137

100

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En ese sentido, 124 entidades cumplen con la publicación del TUPA en los portales de servicios al ciudadano, brindando mayor publicidad al procedimiento
de acceso a la información pública.
1.4.

Operatividad de los enlaces que dirigen al TUPA

En cuanto a la operatividad del enlace3 que dirige al TUPA de la entidad ubicado en la página web institucional, se aprecia que la gran mayoría de entidades
supervisadas cuentan con enlaces operativos.

3

14

Cabe precisar que en algunos casos se advirtió la publicación de textos correspondientes a diversos años,
por lo que la supervisión recayó sobre el texto con la última actualización.

ADJUNTÍA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES
¿El enlace del TUPA se encuentra operativo?
Frecuencia

Porcentaje

Si

123

92.4

No

14

7.6

Total

137

100

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Destaca el caso de la Municipalidad Provincial de Arequipa que sí cuenta con
el enlace del TUPA en un lugar destacado de la página web institucional; sin
embargo, no está operativo. Por ello, el TUPA que se ha revisado aparece en
el PTE y en el PSC.
1.5.

Fecha de actualización del TUPA

Luego de advertir la publicación del TUPA, en las tres plataformas indicadas,
se procedió a verificar la fecha de actualización del texto en tanto los cambios
normativos en materia de acceso a la información pública se produjeron durante el 2017 y 2018. Cabe precisar que ante la eventualidad de existir diferentes textos publicados, se tomó la información del TUPA más reciente.
Así, se advierte que los TUPA publicados fueron actualizados entre los años
2000 y 2018, encontrando una mayor incidencia en los tres últimos años.

Fecha de actualización del TUPA
50
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40
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20
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1

1

1

1
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2
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9
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2011

2012

2013

2014 2015

2016 2017

2018

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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De los 136 textos4 revisados, se constató que 110 fueron publicados conjuntamente con la norma de aprobación, mientras que 26 instituciones realizaron
la publicación sin la norma respectiva. De estos últimos, únicamente en 18
casos se citó la norma que aprobó el TUPA, siendo que en 8 documentos no
se menciona la norma.
2.

RESPECTO DE LA REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMI-

NISTRATIVO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL
TUPA

Con el fin de garantizar fehacientemente el derecho de acceso a la información pública, el procedimiento que lo regula debe estar contenido de forma
actualizada en el TUPA, ya que permite a la ciudadanía conocer qué funcionarios/as intervienen en el proceso, cuáles son los plazos que se aplican, así
como los medios gratuitos de acceso y los costos de reproducción que deben
asumir.
2.1.

Incorporación del procedimiento en el TUPA

De los 136 TUPA publicados por las entidades supervisadas, se advierte que
el Gobierno Regional de Huancavelica, la Municipalidad Provincial de Huaraz,
la Municipalidad Distrital de Chorrillos y la Municipalidad Distrital de San Bartolo no regulan el procedimiento AIP.

El TUPA incluye el procedimiento de acceso
a la información pública
3%

97%
Regula el
procedimiento AIP

No regula el
procedimiento AIP

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

4
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No se pudo acceder al TUPA de la DINI, en ninguna de las tres plataformas revisadas.
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Por otro lado, de los 132 TUPA que incluyen el procedimiento AIP, el 86.4% (114)
no consignan el Decreto Legislativo 1353 ni el Decreto Supremo 019-2017JUS en la base legal. Ello permite presumir que han regulado el procedimiento sin tomar en cuenta las modificatorias introducidas por las normas
señaladas.
2.2. Actualización del plazo legal de atención de solicitudes
Uno de los cambios realizados por el Decreto Legislativo 1353 fue respecto
del plazo legal para la atención de las solicitudes de acceso a la información
pública. En efecto, la norma estableció 10 días hábiles como nuevo plazo legal,
contados desde el día siguiente de presentada la solicitud.
Cabe señalar que de los 132 textos que contienen una regulación del procedimiento AIP, el Gobierno Regional de Cusco y la Municipalidad Distrital de
Chaclacayo no establecen un plazo de atención de las solicitudes. Por ende,
de las 130 entidades, se advierte que la gran mayoría (86.9%) no contempla las
modificatorias introducidas en cuanto al plazo de atención.
Plazo conforme con la normativa vigente
Frecuencia

Porcentaje

Si

17

13.1

No

113

86.9

Total

130

100

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Ahora bien, de las entidades que no actualizaron el plazo legal de atención
se constató que muchas de ellas mantienen el que estuvo vigente hasta la
emisión del decreto legislativo; es decir, de 7 días hábiles. Resulta preocupante que en el 4.4% de los TUPA se regulen plazos de 12 días hábiles, afectando
el derecho de acceso a la información pública por encontrarse por encima del
término legal.
Se encontró que únicamente el 3.5% regula plazos de 2 y 5 días para la entrega de la información solicitada.
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Plazo disconforme con la normativa vigente
Frecuencia

Porcentaje

7 días

104

92.1

12 días

05

4.4

Otros (02 y 05 días)

04

3.5

Total

113

100

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Llama la atención los casos de los gobiernos regionales de Loreto y
Madre de Dios, así como la Municipalidad Provincial de Puno pues regulan
plazos menores al dispuesto en la normativa actual y a la normativa derogada.
Si estos plazos son cumplidos entonces resultan favorables para el ejercicio
del derecho de acceso.
2.3. Prórroga del plazo para la atención de solicitudes
Con el objetivo de facilitar la entrega de la información es posible que la entidad pública solicite una prórroga al plazo legal que le permita cumplir con el
requerimiento ciudadano. El plazo de la prórroga así como las causales habilitantes también fueron modificadas por el Decreto Legislativo 1353, y su
reglamento.
En ese sentido, esta supervisión también observó la regulación de la prórroga del plazo de atención, notando que 51 entidades no la regulan. De las 81
entidades que sí regulan la prórroga, destaca que la Municipalidad Distrital de
Pueblo Libre no establece un plazo concreto.
Al desagregar la información relativa al plazo de prórroga, conforme a los grupos de entidades públicas supervisadas se aprecia lo siguiente:
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Entidad

Regulación de
prórroga

No ha regulado AIP

SÍ

NO

Ministerios

68.4%

31.6%

0%

Organismos adscritos a la PCM

66.7%

25%

8.3%

Órganos constitucionalmente autónomos

75%

25%

0%

Gobiernos regionales

28%

68%

4%

Municipalidades provinciales

60%

36%

4%

Municipalidades distritales de Lima

66.7%

28.6%

4.7%

Municipalidades distritales del Callao

83.3%

16.7%

0%

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

2.4. Procedimiento de apelación ante la negativa de acceso a la información pública

Ante la negativa de entrega de información o ante la falta de respuesta, la
persona tiene la facultad de presentar un recurso de apelación contra la decisión que denegó el acceso o contra la falta de respuesta por parte del funcionario/a responsable de la entidad pública.
Con la creación del Tribunal de Transparencia y Acceso a la información Pública también se modificó el procedimiento de apelación. Este dejará de ser
conocido y resuelto por el superior jerárquico del funcionario responsable, pasando a ser competencia exclusiva del referido Tribunal. De igual forma, se
modificaron los plazos y el proceso de recepción y derivación del recurso.
De las 132 entidades que regulan el procedimiento AIP, 114 (85%) incluyen el
proceso de apelación mientras que 18 (15%) no lo hacen, lo que implica una
afectación al derecho de acceso a la información pública.
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Adecuación del procedimiento de
apelación en el TUPA
15%

85%

Acorde a la normativa
vigente

Distinto a la normativa
vigente

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Ahora bien, de las entidades que incluyen el proceso de apelación en el TUPA,
se aprecia que únicamente 17 lo han adecuado a la normativa vigente en
cuanto a los plazos y a la entidad competente para resolver. De ello se advierte también, que muchas entidades públicas de distintos niveles desconocen
las funciones y competencias del Tribunal de Transparencia.
3.

RESPECTO DE LA REGULACIÓN DE COSTOS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

La Constitución Política establece que para el acceso a la información pública
la persona solicitante debe asumir el costo en el que incurra la entidad pública
para reproducir la información requerida. Ello quiere decir que el acceso directo o la remisión de información por correo electrónico debe ser gratuito.
Siguiendo este parámetro, el artículo 20 de la Ley 27806, Ley de transparencia y acceso a la información pública señala:
“El solicitante que requiera la información deberá abonar solamente el
importe correspondiente a los costos de reproducción de la información
requerida. El monto de la tasa debe figurar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada entidad de la Administración
Pública. Cualquier costo adicional se entenderá como una restricción al
ejercicio del derecho regulado por esta Ley, aplicándose las sanciones
correspondientes.”

20

ADJUNTÍA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Del mismo modo, el artículo 13 del Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, Reglamento de la Ley de transparencia y acceso a la información indica que:
“La liquidación del costo de reproducción sólo podrá incluir aquellos gastos directa y exclusivamente vinculados con la reproducción de la información solicitada. En ningún caso se podrá incluir dentro de los costos el
pago por remuneraciones e infraestructura que pueda implicar la entrega de información, ni cualquier otro concepto ajeno a la reproducción.”
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que “el derecho de acceso
a la información pública resultaría siendo ilusorio si el costo que se exige por
la reproducción de la información representa un monto desproporcionado o
ausente de un fundamento real”5.
En ese sentido, estableció que el costo real de reproducción es “(…) el gasto
en el que incurre de manera directa la entidad para reproducir la información solicitada”6. Así, la realización de “cualquier costo adicional se entenderá como una
restricción al ejercicio del derecho”7 de acceso a la información pública.
Conscientes de que el costo de reproducción puede ser una traba para el
correcto acceso a la información pública, esta investigación supervisó dichos
costos en distintos rubros.
3.1.

Cobro por derecho de trámite

De acuerdo a lo señalado, el costo por derecho de trámite es un cobro ilegal
en la medida que no existe reproducción de por medio, y constituye así un
obstáculo para el ejercicio del derecho de acceso a la información. La supervisión realizada permite advertir que seis entidades públicas establecen irregularmente este cobro.
Las municipalidades de Barranco, Santa Rosa y Los Olivos no establecen un
costo fijo por derecho de trámite pues se encuentra en función al costo de
reproducción del soporte que contiene la información solicitada. De otro lado,
hay entidades que sí establecen costos fijos por derecho de trámite, el cual
asciende hasta los S/ 5.50 soles.

5
6
7

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el expediente N° 01912-2007-HD/TC, fundamento
jurídico 4.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el expediente N° 01847-2013-PHD/TC, fundamento
jurídico 6.
TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA. Artículo 20.- Tasa aplicable: El solicitante que requiera la información deberá abonar solamente el
importe correspondiente a los costos de reproducción de la información requerida. El monto de la tasa debe
figurar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada entidad de la Administración
Pública. Cualquier costo adicional se entenderá como una restricción al ejercicio del derecho regulado por
esta Ley, aplicándose las sanciones correspondientes.
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Entidad

Costo en soles

Gobierno Regional de Apurímac

5

Gobierno Regional de Loreto

5.5

Municipalidad Provincial de Cusco

4.4

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

3.2. Cobro por derecho de búsqueda
De igual forma, el cobro por derecho de búsqueda resulta ser ilegal pues no
está directamente relacionado con la reproducción de la información solicitada por la persona. Al respecto, se advirtió que cinco entidades públicas aún
contemplan en su TUPA determinados cobros fijos por buscar la información
solicitada.
Entidad

Costo en soles

Indecopi
Gobierno Regional de Ancash

8.7
5

Municipalidad Provincial de Cusco

4.9

Municipalidad Provincial de Maynas

16

Municipalidad Distrital de Punta Negra

8.4

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Desde el 2005, la Defensoría de Pueblo ha indicado que los cobros por conceptos de trámite o búsqueda de información son supuestos de cobros indebidos
que vulneran el derecho fundamental de acceso a la información pública, por
lo que resulta indispensable que se revierta esta situación8.
3.3. Cobro por reproducción de la información
De acuerdo con lo expuesto, el único cobro válido es aquel que está directamente vinculado con la reproducción de la información solicitada por la ciudadanía. En virtud de ello, la presente supervisión observó los montos que las
entidades vienen cobrando por conceptos más comunes como copias simples, copias certificadas, planos, CD o USB; con el fin de analizar su proporcionalidad o pertinencia.

8
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DEFENSORIA DEL PUEBLO. Informe Defensorial Nº 96 “Balance a dos años de vigencia de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública 2003-2004”. 2005.

ADJUNTÍA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES
3.3.1.

Entidades que no han especificado costos fijos por la reproducción de la información

Algunas entidades supervisadas regulan el procedimiento de acceso a la información en el TUPA; sin embargo, no estipulaban un costo específico para
la reproducción o para determinados soportes que permitan la entrega de
información pública. Este vacío genera confusión en la población y además
permite el cobro de montos indiscriminados al carecer de un parámetro legal.
Así tenemos que el Gobierno Regional de Puno, la Municipalidad Provincial de
Cajamarca y la Municipalidad de Villa María del Triunfo no prevén el cobro por
copias simples ni por otros soportes.
En el caso de la Municipalidad Provincial de Abancay y de la Municipalidad
Distrital de Santa Rosa no se precisa un costo por cada copia simple sino por
rangos. Esta regulación genera incertidumbre en cuanto al costo que se debe
asumir por la reproducción.
Cantidad de hojas

Costo en % de UIT

Costo en soles

De 1 hoja a 10 hojas

0.44

17

De 11 hoja a 20 hojas

0.46

18

De 21 hoja a 30 hojas

0.51

20

De 31 hoja a 50 hojas

0.56

22

De 51 hoja a 100 hojas

0.71

28

De 101 hoja a 150 hojas

0.86

34

De 151 hoja a 200 hojas

1.00

40

De 201 hoja a 300 hojas

1.37

54

De 301 hoja a 400 hojas

1.70

67

De 401 hoja a 500 hojas

1.95

77

En un CD

0.46

18

Fuente: Municipalidad Provincial de Abancay.
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

3.3.2. Entidades que realizan cobros excesivos por copias simples
en formato A4

La solicitud de información en copias simples en formato A4 es el pedido más
recurrente en la administración pública. Por ello es importante que las entidades establezcan tasas de reproducción reales que solo incluyan los gastos en
los que incurren para reproducir lo solicitado, los cuales no pueden equipararse al costo que ofrece el mercado.
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Para el Tribunal Constitucional, cuando las entidades públicas establecen
costos de reproducción equivalentes a los costos del mercado están realizando cobros desproporcionados, contrarios a la Ley 27806 y por ende al derecho
de acceso a la información pública9. Sostiene el Tribunal que a diferencia de la
actividad empresarial, el servicio prestado por las entidades públicas no tiene
un ánimo de lucro10, por lo que sentenció que exigir el pago de 20 céntimos por
una copia simple resultaba desproporcionado11.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo estima que el costo real de reproducción
de una copia simple es como máximo S/ 0.10 céntimos, monto que se constituye como referente para establecer un costo proporcional y razonado que
garantice el acceso a la información.
Esta investigación ha identificado que de las 125 entidades que prevén en su
TUPA un monto fijo para acceder a la información en distintos soportes, 26
instituciones efectúan cobros que exceden a los costos reales de reproducción por concepto de copias simples, en formato A4.
Respecto de los ministerios, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud han estipulado costos
por copias simples superiores a los S/ 0.10 céntimos, tal como se aprecia en el
siguiente gráfico.

9
10
11

24

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el expediente N° 9125-2006-HD/TC, fundamento
jurídico 4.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el expediente N° 01912-2007-HD/TC, fundamento
jurídico 6.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el expediente N° 01847-2013-PHD/TC, fundamento
jurídico 8.
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Costos por copia simple A4, en soles
Ministerios

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

0.12
0.10

Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Educación

0.10

Ministerio de Ambiente

0.09

Ministerio de Justicia

0.08

Ministerio de Cultura

0.10

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

0.10

Ministerio de Defensa

0.10

Ministerio del Interior

0.20

Ministerio de Relaciones Exteriores

0.05

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

0.10

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

0.10
0.05

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

0.10

Ministerio de Agricultura y Riego

0.10
0.20

Ministerio de Salud
Ministerio de Energía y Minas

0.02

Ministerio de la Producción

0.10

Presidencia del Consejo de Minisros

0.10
0

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En cuanto a los órganos adscritos a la Presidencia del Consejo de
Ministros, se aprecia que cinco entidades realizan cobros superiores incluso al
costo de mercado para reproducir la información solicitada por la ciudadanía.
Estas entidades son el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, en Innovación Tecnológica; el Organismo
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público; el
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual y el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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Particularmente, en el TUPA de Indecopi se observa que los costos por acceso
a la información pública son confusos pues en el apartado correspondiente se
coloca que la entrega será gratuita; no obstante, en el pie de página Nota 7
se indica que “[la] gratuidad del trámite del procedimiento del Acceso a información Pública del Indecopi no comprende los costos de reproducción de la
información solicitada, siendo aplicables para este fin los derechos de trámite
establecidos para el procedimiento de Copias Certificadas y/o Reproducción
de Información Diversa.”12
Esta información podría generar que la ciudadanía considere que la entrega
de la información será gratuita; sin embargo, tendrá que asumir determinados
costos.
Aunado a ello, se aprecia que los TUPA del INEI e Indecopi consignan los costos más elevados, siendo S/ 0.45 y S/ 0.58 céntimos por copia simple en formato A4.

Costos por copia simple A4, en soles
Organismos adscritos a la PCM
Organismo Superior de la Inversión en
Energía y Minería

0.06

Autoridad Nacional del Servicio Civil

0.10

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

0.15

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología en
Innovación Tecnologógica
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones
Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento

0.24
0.035
0.001245

Organismo Supervisor de la Inversión en
Infraestructura de Trasnporte de uso público

0.25

Comisión Nacional para el Desarrollo
y vida sin Drogas

0.04

Organismo de Supervisión de los Recurso
Forestales y de Fauna Silvestre

0.10

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de Protección de la Propiedad Intelectural

0.58
0.45

Instituto Nacional de Estadística e Informática
0

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50 0.60

0.70

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

12
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Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual. Texto Único
de Procedimientos Administrativos – Servicios de Atención al Ciudadano. Disponible en: https://www.
indecopi.gob.pe/documents/20182/1355113/SAC+TUPA+DICIEMBRE+2018.pdf/b62ab308-f64e-d8b3-caba1280bfd1b8fd.

ADJUNTÍA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES
En cuanto a los órganos constitucionalmente autónomos, el Ministerio Público
y el Jurado Nacional de Elecciones cobran S/ 0.20 céntimos por copia simple,
lo que resulta ser mayor al costo real de la reproducción.
En el caso de la Contraloría General de la República, cabe señalar que el Tribunal Constitucional13 le recomendó ajustar sus tasas por concepto de reproducción al evidenciar que pese a que en su TUPA establecía el costo de reproducción por unidad de fotocopiado en S/ 0.1184, se efectuó un cobro de S/ 0.50
céntimos por cada copia, afectando el derecho de acceso a la información
pública de la demandante.

Costos por copia simple A4, en soles
Órganos autónomos

Contraloría General de la República

0.10

Banco Central de Reserva

0.10

Consejo Nacional de la Magistratura

0.10

Ministerio Público

0.20

Tribunal Constitucional

0.10

Oficina Nacional de Procesos Electorales

0.10

Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil

0.10
0.20

Jurado Nacional de Elecciones
0

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Respecto de los gobiernos regionales, el 16% de los TUPA revisados estipulan
cobros por encima del costo real de reproducción, destacando el caso del Gobierno Regional de Apurímac, cuyo costo por copia simple asciende a S/ 0.58
céntimos, siendo el más elevado del sector.

13

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el Expediente N° 07675-2013-HD/TC, fundamento
jurídico 17.
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Costos por copia simple A4, en soles
Gobiernos regionales
Gobierno Regional de Lima

0.30

Gobierno Regiional de Madre de Dios

0.10

Gobierno Regional de Ucayali

0.10

Gobierno Regional de Huánuco

0.10

Gobierno Regional de Tumbes

0.10

Gobierno Regional de Amazonas

0.10

Gobierno Regional de Cusco

0.10

Gobierno Regional de Moquegua

0.10

Gobierno Regional de Loreto

0.10

Gobierno Regional de Arequipa

0.10

Gobierno Regional de Ancash

0.10

Gobierno Regional de Pasco

0.10
0.15

Gobierno Regional del Callao
Gobierno Regional de La Libertad

0.10

Gobierno Regional de San Martín

0.10

Gobierno Regionall de Apurímac

0.58

Gobierno Regional de Cajamarca

0.10

Gobierno Regional de Ica

0.10

Gobierno Regional de Lambayeque

0.10

Gobierno Regional de Ayacucho

0.10

Gobierno Regional de Junín

0.10

Gobierno Regional de Tacna

0.20

Gobierno Regional de Piura

0.10
0

0.20

0.40

0.60

0.80

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

De los gobiernos locales, se observa que el 40% de las municipalidades provinciales que incluyen en su TUPA el costo de reproducción por copias simples,
regulan montos superiores al costo real de reproducción. Así, destaca la Municipalidad Provincial de Moyobamba que regula el costo por copia simple, en
formato A4, en S/ 1.00 sol.
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Costos por copia simple A4, en soles
Municipalidades provinciales
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

0.10
1.00

Municipalidad Provincial de Moyobamba
Municipalidad Provincial de Tacna

0.20

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

0.10

Municipalidad Provincial de Tumbes

0.10

Municipalidad Metropolitana de Lima

0.20

Municipalidad Provincial de Piura

0.10

Municipalidad Provincial de Pasco

0.20

Municipalidad Provincial de Tambopata

0.10

Municipalidad Provincial de Maynas

0.20

Municipalidad Provincial de Huancavelica

0.10

Municipalidad Provincial de Ica

0.10

Municipalidad Provincial de Huánuco

0.20

Municipalidad Provincial de Cusco

0.25

Municipalidad Provincial de Huamanga

0.20

Municipalidad Provincial de Chachapoyas

0.10

Municipalidad Provincial del Callao

0.20

Municipalidad Provincial de Trujillo

0.15

Municipalidad Provincial de Chiclayo

0.10
0

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En cuanto a las municipalidades distritales de Lima, se aprecia que solo las
municipalidades de Miraflores y de San Borja exceden el monto del costo
real de reproducción por copias simples pues realizan cobros de S/ 0.20 y
S/ 0.22 céntimos, respectivamente.
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Costos por copia simple A4, en soles
Municipalidades distritales de Lima
Municipalidad Distrital de
San Juan de Lurigancho
Municipalidad Distrital de Santa Anita
Municipalidad Distrital de
Villa el Salvador
Municipalidad Distrital de San Borja

0.10
0.10
0.10
0.22

Municipalidad Distrital de
Santa María del Mar
Municipalidad Distrital de Surquillo
Municipalidad Distrital de
Santiago de Surco

0.10
0.10
0.10

Municipalidad Distrital de San Miguel
Municipalidad Distrital de
San Martín de Porres
Municipalidad Distrital de San Luis

0.10
0.10
0.10

Municipalidad Distrital de
San Juan de Miraflores
Municipalidad Distrital de Independencia

0.10
0.10

Municipalidad Distrital de San Isidro

0.10

Municipalidad Distrital de Rímac

0.10

Municipalidad Distrital de Punta Negra

0.10

Municipalidad Distrital de Puente Piedra

0.10

Municipalidad Distrital de Pueblo Libre

0.10

Municipalidad Distrital de Pucusana

0.10

Municipalidad Distrital de Pachacamac

0.10

Municipalidad Distrital de Miraflores

0.20

Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar

0.10

Municipalidad Distrital de Lurín

0.10

Municipalidad Distrital de Lurigancho

0.10

Municipalidad Distrital de La Victoria

0.10

Municipalidad Distrital de La Molina

0.10

Municipalidad Distrital de Jesús Maía

0.10

Municipalidad Distrital de El Agustino

0.10

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

0.10

Municipalidad Distrital de Comas

0.10
0.10

Municipalidad Distrital de Cieneguilla
0.01

Municipalidad Distrital de Carabayllo
Municipalidad Distrital de Breña

0.10

Municipalidad Distrital de Barranco

0.10

Municipalidad Distrital de Ate

0.10

Municipalidad Distrital de Ancón

0.10
0

0.05

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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0.10

0.15

0.20

0.25
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Finalmente, se aprecia que 3 de las 6 municipalidades distritales del Callao
cobran por encima del costo real de reproducción.

Costos por copia simple A4, en soles
Municipalidades distritales del Callao
Municipalidad Distrital de Mi Perú

0.10
0.37

Municipalidad Distrital de Ventanilla
Municipalidad Distrital de Carmen
de la Legua Reinoso

0.20

Municipalidad Distrital de Bellavista

0.10
0.20

Municipalidad Distrital de la Perla
0.11

Municipalidad Distrital de La Punta
0

0.10

0.20

0.30

0.40

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Finalmente, el siguiente cuadro expresa el porcentaje de entidades que realizan cobros superiores al costo real de reproducción, por el tipo de entidad
supervisada.
Tipo de entidad supervisada
Ministerios

Entidades que realizan cobros
desproporcionados por copias
simples en formato A4
15.8%

Organismos adscritos a la PCM

25%

Órganos Constitucionalmente Autónomos

25%

Gobiernos Regionales

16%

Municipalidades Provinciales

40%

Municipalidades distritales de Lima

4.8%

Municipalidades distritales del Callao

50%

El 3.6% del total de instituciones supervisadas no han precisado el costo por copias simples
Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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El costo más elevado, a nivel nacional, por concepto de copia simple le corresponde a la Municipalidad Provincial de Moyobamba de la región de San
Martín el cual asciende a S/ 1.00 sol. Este cobro implica una grave afectación
al derecho de acceso a la información, dificultando la labor fiscalizadora de la
población.
3.3.3. Entidades que regulan el cobro por copias simples en formato A3

En tanto, el formato A4 es el más común en el acceso a la información pública,
se observa que pocas entidades prevén la reproducción en formatos A3. Así,
en el caso de los ministerios, únicamente los Ministerios de Cultura y Vivienda,
Construcción y Saneamiento regulan este formato de copia simple, requiriendo
a la ciudadanía el pago de S/ 0.50, y S/ 3.50 soles, respectivamente.
Al respecto, se observa una amplia diferencia entre ambos TUPA pese a que
el costo por reproducción debe ser único, más aun en entidades del mismo
nivel de gobierno.

Costo por copia simple en formato A3, en soles
Ministerios

Ministerio de Cultura

0.50

3.50

Ministerio de Vivienda, Construcción y...

0

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En cuanto a los organismos adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros, solo el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinerming) ha previsto un costo para la reproducción de copias simples de formato
A3, ascendente a S/ 0.06 céntimos14. Cabe precisar que ningún órgano constitucionalmente autónomo incluye el costo por este tamaño.

14
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Cabe indicar que Osinergmin regula en su TUPA el mismo costo por copia simple hasta el formato A3,
ascendente a S/ 0.06 céntimos.
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Por otro lado, respecto de los gobiernos regionales se aprecia que 9 de las 25
entidades (36%) han previsto este costo entre S/ 0.20 y S/ 0.80 céntimos.

Costo por copia simple en formato A3, en soles
Gobiernos regionales
Gobierno Regional de Lima

0.40
0.20

Gobierno Regional de Huánuco

0.30
0.20

Gobierno Regional de Arequipa

0.30
0.20

Gobierno Regional del Callao

0.30

Gobierno Regional de Tacna

0.30

0.80

0

0.20
1

0.40

0.60

0.80

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En lo referido a las municipalidades provinciales, se advirtió que solo 4 de las
25 entidades evaluadas han regulado este costo, lo que representa un 16%.
Los costos previstos oscilan entre S/ 0.30 y S/ 3.30, siendo la Municipalidad
Metropolitana de Lima la que efectúa el cobro más alto, tal como se muestra
en el siguiente gráfico.

Costo por copia simple A3, en soles
Municipalidades provinciales
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

0.30

Municipalidad Provincial de Tacna

1.50

Municipalidad Metropolitana de Lima

3.30

Municipalidad Provincial de Chachapoyas

0.50
0

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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A nivel de gobiernos locales distritales, 7 municipalidades de Lima (16.7%) han
previsto en su TUPA el costo de copia simple en formato A3, el cual está entre
S/ 0.20 y S/ 1.00 sol.

Costo por copia simple A3, en soles
Municipalidades distritales de Lima
0.40

Municipalidad Distrital de Pueblo Libre
Municipalidad Distrital de Pucusana

1.00

Municipalidad Distrital de Pachacamac

0.20

Municipalidad Distrital de Miraflores

0.40
0.30

Municipalidad Distrital de Lince

0.40

Municipalidad Distrital de Jesús María

1.00

Municipalidad Distrital de Ancón
0

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Cabe precisar que ninguna municipalidad del Callao ha previsto este formato
para reproducir la información solicitada.
Finalmente, se advierte que existe gran disparidad entre los costos que las
entidades públicas han estipulado para la entrega de la información en formato A3, a pesar que el costo real de reproducción debe ser único.
3.3.4. Entidades que regulan el cobro por copias fedateadas
El régimen de fedatarios que debe tener toda institución pública ha sido regulado por el artículo 136° del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo
General, el cual señala:
Artículo 136.- Régimen de fedatarios
Cuando se establezcan requisitos de autenticación de documentos el
administrado podrá acudir al régimen de fedatarios que se describe a
continuación:
1.

Cada entidad designa fedatarios institucionales adscritos a sus
unidades de recepción documental, en número proporcional a
sus necesidades de atención, quienes, sin exclusión de sus la-
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bores ordinarias, brindan gratuitamente sus servicios a los administrados.
2.

El fedatario tiene como labor personalísima, comprobar y autenticar, previo cotejo entre el original que exhibe el administrado y la
copia presentada, la fidelidad del contenido de esta última para su
empleo en los procedimientos de la entidad, cuando en la actuación administrativa sea exigida la agregación de los documentos o
el administrado desee agregados como prueba. También pueden,
a pedido de los administrados, certificar firmas previa verificación
de la identidad del suscriptor, para las actuaciones administrativas
concretas en que sea necesario.

3.

En caso de complejidad derivada del cúmulo o de la naturaleza de
los documentos a autenticar, la oficina de trámite documentario
consulta al administrado la posibilidad de retener los originales,
para lo cual se expedirá una constancia de retención de los documentos al administrado, por el término máximo de dos días hábiles, para certificar las correspondientes reproducciones. Cumplido
éste, devuelve al administrado los originales mencionados.

4.

La entidad puede requerir en cualquier estado del procedimiento
la exhibición del original presentado para la autenticación por el
fedatario.

Atendiendo a ello, una de las funciones de las y los fedatarios es comprobar
y autenticar el contenido de la copia de un documento original que ha sido
proporcionado por el administrado para su empleo en procedimientos administrativos o cuando lo requiera como prueba. La norma señala expresamente
que este servicio se brinda de forma gratuita.
En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha establecido que las entidades
públicas no pueden realizar un cobro adicional por el fedateo de la información
requerida mediante el procedimiento de acceso a la información pública, pues
constituye un servicio gratuito15 y porque no está directamente vinculado con
la reproducción de la información.
En atención al referido parámetro constitucional, la presente investigación ha
detectado que no todas las entidades tienen prevista la expedición de copias
fedateadas en sus respectivos TUPA. En cuanto a los ministerios, solo los sectores Defensa y Trabajo han estipulado este rubro, precisando el costo de S/
0.10 céntimos, conforme a ley.

15

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el expediente N° 1847-2013-PHD, fundamento jurídico
8.
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Costo por copia fedateada, en soles
Ministerios

Ministerio de Defensa

0.10

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

0.10
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

De otro lado, el 24% de los gobiernos regionales sí han previsto la expedición
de copias fedateadas en sus TUPA. De estas entidades, el Gobierno Regional
de Puno no ha precisado un costo determinado por las copias fedateadas.
Los gobiernos regionales de Madre de Dios y Ancash, de manera adecuada,
cobran el costo real de reproducción, es decir S/ 0.10 céntimos. No obstante,
los gobiernos regionales de Lima, San Martín y Ayacucho establecen cobros
excesivos que llegan incluso a los S/ 2.00 soles.

Costo por copia feteada, en soles
Gobiernos regionales
Gobierno Regional de Lima

2.00

Gobierno Regional de Madre de Dios

0.10

Gobierno Regional de Ancash

0.10

Gobierno Regional de San Martín

1.50
0.50

Gobierno Regional de Ayacucho
0

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Se ha constatado que sigue siendo una práctica recurrente cobrar por copias
fedateadas un monto superior al costo real de reproducción Esto significa
que las entidades asignan de manera indebida un costo al servicio de fedateo, creando un obstáculo al ejercicio del derecho de acceso a la información.
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3.3.5. Entidades que regulan el cobro por copias certificadas
En concordancia con el artículo 136° del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, los fedatarios de las instituciones públicas
también pueden, a pedido de los administrados, certificar firmas previa verificación de la identidad del suscriptor, comúnmente conocido como certificación de documentos.
En el marco de un procedimiento de acceso a la información pública, la persona puede requerir la emisión de copias certificadas por el fedatario de la
entidad, el cual es un servicio gratuito pues no está directamente vinculada
con la reproducción de la información16, al igual que el fedateo. En tal sentido,
no se justifica que exista una diferencia entre el costo de una copia simple y
el de una copia certificada o fedateada.
La investigación realizada dio cuenta que solo 4 de los 19 ministerios ha previsto la expedición de copias certificadas como parte de su procedimiento de
acceso a la información pública. Cabe destacar que los Ministerios de Trabajo
y Promoción de Empleo, Defensa y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cobran S/ 0.10 céntimos, correctamente no hacen cobro adicional por la certificación.
No obstante, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cobra S/ 0.18
céntimos por copia certificada frente a los S/ 0.10 céntimos que cobra por copia simple.

Costo por copia certificada, en soles
Ministerios
0.18

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Ministerio de Defensa

0.10

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

0.10

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

0.10
0

0.10

0.20

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

16

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el expediente N° 01847-2013-PHD/TC, fundamento
jurídico 8.
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Por otro lado, Indecopi ha consignado por concepto de copias certificadas el
monto de S/ 11.64 soles, el cual es 116 veces superior al costo real de reproducción. Este cobro excesivo significa una clara afectación al derecho de acceso
a la información pública.
En cuanto a los órganos constitucionalmente autónomos se advierte que solo
3 han estipulado el cobro de copias certificadas. El costo establecido por el
Tribunal Constitucional asciende a S/ 0.10 céntimos, que respeta únicamente
el costo de reproducción, mientras que, el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones han previsto costos que superan en exceso el costo de
reproducción por copias simples.

Costo por copia certificada, en soles
Órganos autónomos
5.30

Jurado Nacional de Elecciones
Ministerio Público

1.10
0.10

Tribunal Constitucional
0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En cuanto a los gobiernos regionales, 7 de 25 han regulado el costo de copias
certificadas, destacando el Gobierno Regional de Puno por no haber precisado un costo fijo para las mismas.
En el siguiente gráfico se exponen los gobiernos regionales que han regulado
el costo por concepto de copias certificadas, resaltando que solo el Gobierno
Regional de Madre de Dios ha fijado el costo en S/ 0.10 céntimos, respetando
los lineamientos del Tribunal Constitucional. En el extremo opuesto se ubica
el Gobierno Regional de Ancash por haber fijado un monto excesivo de S/ 7.00
soles.
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Costo por copia certificada, en soles
Gobiernos regionales
Gobierno Regional de Lima

1.60
0.10

Gobierno Regional de Madre de Dios

0.50

Gobierno Regional de Tumbes
Gobierno Regional de Amazonas

0.17
7.00

Gobierno Regional de Ancash
Gobierno Regional de Apurímac

1.78
0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Respecto a los gobiernos locales se aprecia que todas las municipalidades
provinciales que regulan la entrega de copias certificadas lo hacen de forma
desproporcionada, siendo la Municipalidad Provincial de Tacna la entidad que
realiza el cobro más alto de S/ 14.80 soles.

Costo por copia certificada, en soles
Municipalidades provinciales
Municipalidad Provincial de Tacna

14.80

Municipalidad Metropolitana de Lima

13.80

Municipalidad Provincial de Huánuco

7.00

Municipalidad Provincial de Cusco

6.46
0

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Finalmente, en cuanto a las municipalidades distritales de Lima y Callao se
advierte que la Municipalidad Distrital Santa Rosa no ha precisado un costo
fijo por cada copia certificada, sino costos en porcentajes, lo que puede ge-
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nerar confusión en la ciudadanía. Mientras que las municipalidades de Carmen de la Legua, Punta Negra y Cieneguilla han establecido costos fijos pero
excesivos.

Costo por copia certificada, en soles
Municipalidades distritales de Lima y Callao
Municipalidad Distrital de
Carmen de la Legua Reinoso

1.10

Municipalidad Distrital de Punta Negra

8.50

Municipalidad Distrital de Cieneguilla

12.25

0

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En ese sentido, se aprecia que aún existen entidades que de manera indebida
estipulan cobros por el servicio de certificación, lo que también supone una
afectación al derecho de acceso a la información.
3.3.6.

Entidades que regulan el cobro por reproducir la información
en soporte CD

En virtud del avance tecnológico y del aumento del uso de las tecnologías de
la información en las entidades públicas, recobra importancia la regulación
de la entrega de información pública en soporte CD, como un reemplazo al
soporte físico17.
De los resultados se advierte que el 94.7% de los ministerios han previsto la
entrega de información en formato CD, siendo el Ministerio de Salud el único
que no lo ha regulado. Los costos previstos oscilan entre S/ 0.60 céntimos y S/
7.60 soles, existiendo un promedio de S/ 1.55 soles.

17
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En un supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo, en 2016, se determinó que el costo promedio de
un CD en el mercado es de S/ 2.10 soles. Para la presente se adoptará el costo de S/ 1.00, considerando que
el precio del soporte CD ha disminuido.
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Costo por soporte CD, en soles
Ministerios
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

7.60

Ministerio de Economía y Finanzas

1.00

Ministerio de Educación

1.00

Ministerio de Ambiente

1.29

Ministerio de Justicia

1.40

Ministerio de Cultura

1.20

Ministerio de Desarrollo en Inclusión Social

1.10

Ministerio de Defensa

1.00

Ministerio del Interior

3.50

Ministerio de Relaciones Exteriores

1.10

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1.50

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

1.00

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

1.00

Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
Ministerio de Agricultura y Riego

1.00
0.7

Ministerio de Energía y Minas

0.62

Ministerio de la Producción

1.3

Presidencia del Consejo de Ministros

0.6
0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00 6.00

7.00 8.00

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En cuanto a los organismos adscritos a la PCM, se aprecia que 11 de 12 entidades han fijado un costo específico para brindar la información en formato CD,
cuyos montos van entre S/ 0.016 céntimos y S/ 23.21 soles. De este grupo, destacan los casos de Concytec e Indecopi pues efectúan los cobros más altos,
de S/ 4.02 y S/ 23.21 soles, respectivamente.
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Costo por soporte CD, en soles
Organismos adscritos a la PCM
Autoridad Nacional del Servicio Civil

1.50

Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico

1.50

Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología en Innovación Tecnológica

4.02

Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería

1.34

Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

0.94

Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento

0.0166

Organismo Supervisor de la Inversión en
Infraestructura de Transporte de uso público

1.88

Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas

1.00

Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre

1.00

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de Protección de la Propiedad Intelectual

23.21

2.9

Instituto Nacional de Estadística e Informática

0

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En lo que se refiere a los órganos constitucionalmente autónomos, se observa
que los montos cobrados para entregar la información en este formato oscilan
entre S/ 1.20 y S/ 6.60 soles. El monto más bajo cobrado corresponde al Tribunal
Constitucional (S/ 1.20), mientras que el cobro más alto y desproporcionado le
corresponde al Ministerio Público (S/ 6.60).
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Costo por soporte CD, en soles
Órganos autónomos
Contraloría General de la República

1.30

Banco Central de Reserva

1.35

Consejo Nacional de la Magistratura

2.00

Ministerio Público

6.60

Tribunal Constitucional

1.20

Oficina Nacional de Procesos Electorales

1.40

Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil

1.50

Jurado Nacional de Elecciones

2.70
0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En los gobiernos regionales se aprecia que los cobros llegan a los S/ 3.00 soles, presentando un costo promedio de S/ 2.14 soles. Únicamente los gobiernos regionales de Ucayali, Huánuco y San Martín realizan un cobro proporcionado y conforme a los parámetros constitucionales.
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Costo por soporte CD, en soles
Gobiernos regionales
Gobierno Regional de Lima

3.00

Gobierno Regional de Madre de Dios

2.50

Gobierno Regional de Ucayali

1.00

Gobierno Regional de Huánuco

1.00

Gobierno Regional de Tumbes

2.00

Gobierno Regional de Moquegua

2.00

Gobierno Regional de Loreto

2.00

Gobierno Regional de Ancash

2.00

Gobierno Regional del Callao

1.50

Gobierno Regional de La Libertad

1.20

Gobierno Regional de San Martín

1.00

Gobierno Regional de Ica

1.50

Gobierno Regional de Ayacucho

2.00

Gobierno Regional de Junín

2.30

Gobierno Regional de Tacna

2.00

Gobierno Regional de Piura

3.00
0

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En los gobiernos locales se observaron los costos más elevados por el soporte
CD. En efecto, el 48% de las municipalidades capitales de departamento han
previsto el costo por entrega de información en CD, resaltando la regulación
de la Municipalidad de Abancay (S/ 18.00) y Municipalidad Provincial de Coronel
Portillo (S/ 15.00), por tener los costos más elevados a nivel nacional.
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Costos por soporte CD, en soles
Municipalidades provinciales

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

1.00

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

15.00

Municipalidad Metropolitana de Lima

1.10

Municipalidad Provincial de Puno

2.10

Municipalidad Provincial de Tambopata

3.00
2.20

Municipalidad Provincial de Maynas
Municipalidad Provincial de Ica

1.00

Municipalidad Provincial de Cusco

1.18

Municipalidad Provincial de Huamanga

2.00
18.00

Municipalidad Provincial de Abancay
Municipalidad Provincial del Callao

1.50

Municipalidad Provincial de Trujillo

2.00
0

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00 18.00

21.00

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Por otro lado, las municipalidades distritales de Lima en su mayoría han previsto la entrega de la información en formato CD (76.2%), consignando costos
entre los S/ 0.50 y S/ 9.13 soles. El monto más bajo le corresponde a la Municipalidad Distrital de Surquillo, mientras que el más elevado es de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.
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Costos por soporte CD, en soles
Municipaliddes distritales de Lima
Municipalidad Distrital de
San Juan de Lurigancho
Municipalidad Distrital de
Villa el Salvador

2.00
1.00

Municipalidad Distrital de San Borja

0

Municipalidad Distrital de
Santa María del Mar

1.00

Municipalidad Distrital de Surquillo

0.50

Municipalidad Distrital de
Santiago de Surco
Municipalidad Distrital de
San Martín de Porres

0.80
0.80
1.80

Municipalidad Distrital de San Luis
Municipalidad Distrital de
San Juan de Miraflores
Municipalidad Distrital de Independencia

9.13
0.80

Municipalidad Distrital de San Isidro

2.10
1.20

Municipalidad Distrital de Rímac

1.50

Municipalidad Distrital de Punta Negra
Municipalidad Distrital de Puente Piedra

0.70

Municipalidad Distrital de Pueblo Libre

1.20

Municipalidad Distrital de Pucusana

2.50
1.10

Municipalidad Distrital de Pachacamac
Municipalidad Distrital de Miraflores

0.60

Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar

0.60

Municipalidad Distrital de Lurín

0.7

Municipalidad Distrital de Lurigancho

1.20

Municipalidad Distrital de La Victoria

3.10

Municipalidad Distrital de La Molina

1.00

Municipalidad Distrital de Jesús Maía

1.00

Municipalidad Distrital de El Agustino

0.50
1.20

Municipalidad Distrital de Comas
Municipalidad Distrital de Cieneguilla

0.70

Municipalidad Distrital de Carabayllo

0.70

Municipalidad Distrital de Breña

2.50

Municipalidad Distrital de Barranco

1.50

Municipalidad Distrital de Ate

1.00

Municipalidad Distrital de Ancón

1.10
0

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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Finalmente, en cuanto a las municipalidades distritales del Callao, se aprecia
que el 83.3% han regulado un costo por entregar la información en soporte CD,
realizando cobros entre los S/ 0.91 y S/ 2.00 soles.

Costos por soporte CD, en soles
Municipalidades distritales del Callao
2.00

Municipalidad Distrital de Mi Perú

1.85

Municipalidad Distrital de Ventanilla
Municipalidad Distrital de Bellavista

1.00
2.00

Municipalidad Distrital de la Perla
0.91

Municipalidad Distrital de La Punta
0

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

La entrega de información pública en soporte CD puede ser de mucha utilidad
a la población, por las posibilidades que ofrece el formato digital, más aún
si se entregan datos abiertos. A pesar de ello, se presentan afectaciones al
derecho de acceso a la información pública, en tanto se mantienen cobros
excesivos en este rubro, siendo los más altos de S/ 18.00 y S/ 23.00 soles,
correspondientes a la Municipalidad Provincial de Abancay y al Indecopi, respectivamente.
3.3.7. Entidades que regulan el cobro por reproducción de información en otros soportes

La presente investigación observó que las entidades públicas regulan en su
TUPA la entrega de información pública en soportes distintos a la copia simple, copia fedateada o a la entrega en CD; así como la entrega de información
en tamaños distintos al formato A4 o A3.
En cuanto a los ministerios, se advierten ciertas coincidencias en la regulación
de soportes como DVD, fotografía, más no en los precios consignados.
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Costo por DVD, en soles

Ministerio de Cultura

Costo de fotografía, en soles

2.60

Ministerio de Defensa

Ministerio de Cultura

2.60

1.00

Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

3.50
0

1.00

0.70

0

2.00 3.00 4.00

1.00

2.00

3.00

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

De otro lado, el Ministerio del Interior ha previsto la entrega de información
en soporte videocasette a S/ 14.00 soles, mientras que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones prevé la entrega en soporte diskette a S/ 1.54 soles.
En cuanto a los formatos de tamaño, se encontraron coincidencias en el Ministerio de Cultura y en el de Transportes y Comunicaciones respecto al formato
A0.

Costos por copia simple en formato A0,
en soles

Ministerio de Transporte

10.30

Ministerio de Cultura
0.00

2.60
2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Respecto de los organismos públicos adscritos a la Presidencia del
Consejo de Ministros, se observa coincidencia en el soporte diskette, tal como
se aprecia en el siguiente gráfico.
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Costos por soporte diskette, en soles

2.25

Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería
Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de Protección
de la Propiedad Intelectual

5.75
0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

El Indecopi también estipula la entrega de información en videocasette a S/
16.10 soles, mientras que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
y Minería cobra S/ 6.80 soles por la reproducción de planos. De otro lado, el
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre ha
fijado el monto de S/ 0.20 céntimos para entregar copias simples A4 a color, lo
que estaría conforme al costo de reproducción.
Asimismo, se identifica que algunas entidades como la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, el Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones y el Organismo Supervisor de la Inversión en
Infraestructura de Transporte de Uso Público han estipulado un valor porcentual de la UIT para la entrega de información en distintos formatos como diskette, videocasette o reproducción de planos.
En cuanto a los órganos constitucionalmente autónomos, se identifica que el
Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y
el Consejo Nacional de la Magistratura regulan la entrega de información en
soporte DVD.

49

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Costo por soporte DVD, en soles

Oficina Nacional de Procesos Electorales

2.00

Consejo Nacional de la Magistratura

2.00

Consejo Nacional de la Magistratura

3.40
0

1.00

2.00

3.00

4.00

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Cabe destacar que el Consejo Nacional de la Magistratura ha previsto la entrega de información a través del soporte memoria USB, por lo que cobra
S/ 20.00 soles. De otro lado, el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil y el Banco Central de Reserva regulan la entrega de información en diskette, realizando el cobro de S/ 1.50 y S/ 0.50 céntimos, respectivamente.
En referencia a los gobiernos regionales, encontramos tres coincidencias en
cuanto a la regulación de la entrega de información en DVD.

Costo por soporte DVD, en soles

1.60

Gobierno Regional de Arequipa

2.30

Gobierno Regional de Junín

1.50

Gobierno Regional de Ucayali
0

0.50

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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De forma similar, determinados gobiernos regionales han regulado en su TUPA
la entrega de planos en virtud del derecho de acceso a la información. De
estos casos, preocupa el alto costo que el Gobierno Regional de Moquegua
cobra a la ciudadanía por este concepto.

Costo por entrega de planos, en soles
Gobierno Regional de Moquegua

16.00

Gobierno Regional de Arequipa

7.00

Gobierno Regional del Callao

4.50

Gobierno Regional de Ica

4.50
0

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00 12.00

14.00

16.00

18.00

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
1.00

Se advierte además que el Gobierno Regional de Cusco ha previsto la expedición de copias simples de mapas por el costo de S/ 0.20 céntimos y de copias
simples en tamaños A2, A1, A0, a distintos costos. De igual forma, el Gobierno
Regional de Tacna, Ayacucho y La Libertad han previsto la expedición de copias simples en otros tamaños como A1 y A0.
En cuanto a las municipalidades distritales de Lima y Callao, se encontraron
coincidencias en la entrega de información en soporte de diskette.

Costo por soporte Diskette, en soles
Municipalidad Distrital de Santa María del Mar

1.50

Municipalidad Distrital de San Luis

1.30
1.00

Municipalidad Distrital de Barranco
0

0.20

0.40

0.60

0.80 1.00

1.20

1.40

1.60

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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Así, para la entrega de planos, las municipalidades de La Molina, Pueblo Libre
y Pucusana han previsto diferentes montos de acuerdo a las dimensiones del
plano.
Finalmente, respecto a las municipalidades distritales del Callao, la municipalidad de La Punta ha previsto el costo por copia simple en tamaño A2 a S/ 0.40
céntimos mientras que la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reinoso cobra S/ 5.11 soles por copia de expedientes.
En este rubro se advierte que distintas entidades siguen regulando la entrega
de información en diskettes a pesar que este soporte ya está descontinuado.
En ese sentido, las entidades deben realizar actualizaciones de su TUPA para
que vayan acorde a los avances tecnológicos y al empleo de las tecnologías
de la información en la gestión pública.
3.4. Entrega de información pública por correo electrónico
Del total de entidades evaluadas, 77 sí han previsto en su TUPA la entrega de
la información solicitada a través del correo electrónico, lo que representa un
56.2%.

Costo por entrega de información vía correo electrónico

10%
Entrega gratuita
No especifica

90%

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

El 90% de las entidades que han previsto este mecanismo de entrega establecen su gratuidad de la información, mientras que el 10% restante no lo
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precisa. Tampoco se ha encontrado caso alguno en el que se efectúe un cobro
específico para la entrega vía correo electrónico.
En cuanto a los ministerios, se aprecia que el 89.5% ha previsto la entrega
gratuita de la información vía correo electrónico, los organismos públicos adscritos a la PCM y los órganos constitucionalmente autónomos lo prevén en un
50%. El 48% de los gobiernos regionales y solo el 12% de las municipalidades
provinciales incluyen la entrega gratuita de la información a través de correo
electrónico, en sus TUPA.
Finalmente, de las municipalidades distritales de Lima, el 54.8% regula la entrega gratuita, mientras que el 50% de las municipalidades distritales del Callao lo estipulan. Resulta importante que todas las entidades que contemplen
este mecanismo en sus TUPA pues permite que la ciudadanía conozca esta
modalidad de acceso que no les demandará gasto alguno.
4.

IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EFECTIVIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

En el transcurso de la presente investigación se observó que algunas instituciones regulan e implementan buenas prácticas en su TUPA, las que contribuyen a fomentar el ejercicio de acceso a la información por parte de la
población, coadyuvando con ello a una mejor fiscalización de la administración
pública.
4.1.

Entrega gratuita de la información en soporte proporcionado
por el ciudadano/a

Del total de las entidades supervisadas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social ha implementado como buena práctica la entrega gratuita de la información cuando el soporte físico (hojas) es proporcionado por el ciudadano/a.
De otro lado, cuando proporcionan un soporte USB para recibir la información,
el Ministerio de la Producción, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y
Finanzas, también prevén la entrega gratuita.
En cuanto a los órganos constitucionalmente autónomos, solo el Jurado Nacional de Elecciones ha previsto este supuesto de entrega gratuita. Los Gobiernos Regionales de Cajamarca, Amazonas y Ucayali, y solo la Municipalidad
Distrital de Bellavista (Callao) regulan el mismo supuesto. Finalmente, la Municipalidad de San Borja que, como buena práctica, permite la entrega gratuita
cuando el ciudadano proporcione el CD.
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Entrega gratuita en soporte proporcionado
por el ciudadano/a
Municipalidad distritales de Callao

16.7%

83.3%

Municipalidades distritales Lima

100%

Municipalidades provinciales

8%

92%

Gobiernos regionales

12%

88%

Organismos adscritos a la PCM

100%

Órganos constitucionalmente 12.5%
autónomos

87.5%

21.1%

Ministerios
0%

Regula la entrega gratuita

78.9%
20%

40%

60%

80%

100%

No regula la entrega gratuita

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Según la supervisión realizada solo 11 entidades permiten la entrega gratuita de información cuando el ciudadano/a proporciona el soporte. Esta práctica debe ser replicada y puesta en conocimiento de la población a través del
TUPA, como un mecanismo eficiente de acceso a la información.
4.2. Entrega gratuita de las primeras copias simples
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es la única entidad del Poder Ejecutivo que ha implementado la buena práctica de la gratuidad de las primeras
copias solicitadas. Esto no se replica en los órganos autónomos ni en los organismos adscritos a la PCM, ni en los gobiernos regionales.
A nivel local, únicamente las municipalidades distritales de Trujillo y
Cajamarca entregan las primeras hojas de manera gratuita.
Esta práctica evidencia la real voluntad de las instituciones de fomentar la
transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sin
que el aspecto económico signifique una barrera.
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4.3. Entrega gratuita de información a personas en situación de
vulnerabilidad

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es la única entidad que ha implementado la buena práctica de entregar la información de manera gratuita
cuando los solicitantes son personas en condición de vulnerabilidad.
La implementación de esta práctica parte por reconocer que determinados
grupos poblacionales se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad que podría traducirse en barreras para el acceso a la información y, como
consecuencia de ello, ver limitados otros derechos.
4.4. Publicación de directiva interna que regula el acceso a la información pública en la página institucional

Un alto porcentaje de los ministerios (47.4%) han publicado la directiva interna
que regula el procedimiento de acceso a la información en su página web institucional. Destacan aquí los ministerios de Salud, Agricultura y Riego, Vivienda,
Construcción y Saneamiento, Trabajo y Promoción del Empleo, Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Justicia, Ambiente, y Economía y Finanzas.
Entre los organismos públicos adscritos a la PCM destaca únicamente la Autoridad Nacional del Servicio Civil; mientras que de los gobiernos regionales,
han implementado esta buena práctica los gobiernos regionales de Arequipa,
Moquegua, Amazonas y Lima.
Finalmente, en cuanto a los gobiernos locales, las municipalidades provinciales han implementado esta publicación en un 20% (Chiclayo, Huancayo, Huamanga, Huánuco y Huancavelica); las municipalidades distritales de Lima en
un 14.3% (Breña, Carabayllo, Jesús María, Pachacamac, Independencia y Santiago de Surco) y las municipalidades distritales del Callao en un 50% (La Punta, La Perla y Bellavista).
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Publicación de la directiva interna
en la página web institucional
50%

Municipalidad distritales de Callao
Municipalidades distritales Lima

50%

14.3%

85.7%

20%

Municipalidades provinciales

80%

16%

Gobiernos regionales

84%

8.3%

Organismos adscritos a la PCM

91.7%

Órganos constitucionalmente
autónomos

100%

Ministerios

47.4%
0%

20%
Sí publica

52.6%
40%

60%

80%

100%

No publica

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

4.5. Publicación del formato de solicitud de acceso a la información
pública en la página web institucional

La publicación del formato de solicitud de acceso a la información pública en
la página institucional es considerada una buena práctica en tanto facilita y
promueve el ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de la
ciudadanía.
Esta práctica ha sido observada en el 73.7% de las carteras ministeriales, no
siendo replicada por los ministerios de Producción, Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social y
Justicia.
De los organismos públicos adscritos a la PCM, únicamente Indecopi, Ositran
y Servir realizan esta publicación; mientras que de los órganos constitucionalmente autónomos, ha implementado esta buena práctica el Jurado Nacional
de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
En cuanto al nivel regional de gobierno, se observa que Piura, Tacna, Junín,
Lambayeque, Ica, Cajamarca, Apurímac, San Martín, La Libertad, Callao,
Huancavelica, Ancash. Moquegua, Amazonas y Lima han cumplido con la
publicación de los formatos de solicitud, lo que equivale a un 64%.
Respecto a los gobiernos locales, se aprecia que el 48% de las municipalidades provinciales, el 23.8% de las municipalidades distritales de Lima y el 50%
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de las distritales del Callao publican el formato de solicitud en su portal institucional.

Publicación del formato de solicitud de acceso a la
información pública en la página instituciional
50%

Municipalidad distritales de Callao
Municipalidades distritales Lima

50%

23.8%

76.2%

Municipalidades provinciales

48%

Gobiernos regionales

60%

52%
40%

33.3%

Organismos adscritos a la PCM
Órganos constitucionalmente
autónomos

66.7%

25%

Ministerios

75%
73.7%

0%

20%
Sí publica

26.3%
40%

60%

80%

100%

No publica

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Si bien el empleo del formato no es requisito para la presentación de la solicitud de acceso, sí guía a la ciudadanía a brindar los datos mínimos necesarios
para que el funcionario/a responsable brinde respuesta oportuna a la solicitud. En aquellas entidades que no cuenten con portales web deberían realizar
la publicación del formato en los murales de transparencia.
4.6. Regulación de un plazo menor al legal para la entrega de la información

A pesar que este aspecto no fue considerado en la elaboración de la ficha
para la presente supervisión, resulta importante destacar el caso de la Municipalidad Provincial de Pasco, que prevé el plazo de 2 días hábiles para la
atención de las solicitudes de información contenida en documentos escritos,
fotografías, grabaciones soporte magnético o digital. Asimismo, regula un plazo de 5 días para las solicitudes de acceso a la información publicada en el
portal web institucional.
En la medida que los plazos menores a los legales sean cumplidos, se convierte en una buena práctica que favorece la entrega oportuna de la información.

57

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

CONCLUSIONES
Luego de la supervisión a 137 entidades de la administración pública para verificar si los procedimientos de acceso a la información pública previstos en su
TUPA se encuentran actualizados conforme al Decreto Legislativo 1353 y su
reglamento, se concluye en lo siguiente:
1.

La importancia de este estudio radica en el papel fundamental que juega
el derecho de acceso a la información pública para promover la participación y control ciudadanos en una sociedad democrática, así como la
transparencia con la que deben actuar las entidades de la administración
pública para combatir la corrupción.

2.

El Decreto Legislativo 1353 introdujo una serie de cambios respecto del
procedimiento de acceso a la información pública, a consecuencia de la
creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y del Tribunal Nacional de Transparencia. En tal sentido, las instituciones públicas, en tanto
sujetos obligados a brindar información, deben ajustar los procedimientos previstos en su TUPA, conforme a la normativa vigente.

3.

La amplia mayoría de las entidades evaluadas ha publicado su TUPA en
un lugar visible y destacado dentro de sus portales institucionales y
mantienen operativos los enlaces en los Portales de Transparencia Estándar y en el Portal de Servicios al Ciudadano. Solo en el caso de la
Dirección Nacional de Inteligencia – DINI no fue posible encontrar el
TUPA publicado.

4.

De los 132 TUPA que sí incluyeron el procedimiento AIP, el 86.4% (114) no
consignaron el Decreto Legislativo 1353 ni el Decreto Supremo 019-2017JUS en la base legal del documento. Esta situación conlleva a que hayan
regulado el procedimiento sin tomar en cuenta las modificatorias introducidas por las normas señaladas.

5.

Los TUPA fueron actualizados entre los años 2000 y 2018, encontrándose una mayor incidencia en los tres últimos años (2016, 2017 y 2018). También se advirtió que solo 4 entidades no han regulado el procedimiento
de acceso a la información pública en sus TUPA.
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6.

La gran mayoría de entidades (86.9%) no ha contemplado las modificatorias introducidas por el Decreto Legislativo 1353 respecto al plazo de
atención de las solicitudes de información. En algunos casos, han fijado
12 días, es decir por encima del plazo legal vigente.

7.

De las 132 entidades que regularon el procedimiento AIP, 114 (85%) incluyeron el procedimiento de apelación, mientras que 18 (15%) no, lo que implica una afectación al derecho de acceso a la información pública.

8.

Los montos cobrados por derecho de trámite o de búsqueda constituyen cobros ilegales que dificultan el ejercicio del derecho de acceso a la
información. Sin embargo, 11 entidades supervisadas regulan el cobro de
estos conceptos.

9.

24 instituciones de distintos sectores y niveles de gobierno efectúan cobros que exceden a los costos reales de reproducción por concepto de
copias simples. Esto constituye una barrera para el ejercicio del derecho
de acceso a la información.

10.

19 entidades han previsto montos desproporcionados para el cobro por
copias certificadas y fedateadas que no se ajustan al valor real de la
reproducción del documento. El Tribunal Constitucional ha señalado
en reiterada jurisprudencia que el servicio de certificación o fedateo en
las instituciones públicas debe ser gratuito.

11.

Del total de entidades supervisadas, 77 han regulado la entrega de información a través del correo electrónico. En el 90% de estos casos, dicha
entrega se realiza de manera gratuita. No se ha encontrado ningún caso
en el que se efectúe un cobro específico por el otorgamiento de información vía correo electrónico.

12.

Un escaso número de instituciones ha implementado buenas prácticas
en el procedimiento AIP, las cuales contribuyen a un mejor ejercicio del
derecho de acceso a la información pública. Entre ellas se resaltan las
siguientes: La gratuidad cuando el soporte es proporcionado por el ciudadano, gratuidad de las primeras hojas, gratuidad para personas en situación de vulnerabilidad, publicación de la directiva y del formato de AIP
en la página institucional.
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RECOMENDACIONES
A las entidades públicas supervisadas, en función a las deficiencias específicamente advertidas:

•

DISEÑAR un procedimiento de acceso a la información pública adecuado

y orientado a favorecer el ejercicio del derecho de acceso a la información, debiendo incluirlo en el TUPA institucional.

•

PUBLICAR el TUPA en un lugar visible y destacado de su página web

institucional, de conformidad con la Ley 29091, el Decreto Supremo 0042008-PCM y la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 005-2018PCM/SGP.

•

De no contar con una página web institucional o de tener problemas de
conectividad al internet, PUBLICAR el TUPA de manera impresa y plastificada al costado del periódico mural de transparencia, en un lugar accesible al público para su revisión.

•

MANTENER operativos los enlaces y actualizada la información que se
encuentra en el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal de Servi-

cios al Ciudadano, debiendo unificar la información divulgada en las diversas plataformas institucionales.

•

INCLUIR en la base legal del procedimiento de acceso a la información
pública al Decreto Legislativo 1353 y su reglamento, establecido mediante Decreto Supremo 019-2017-JUS.

•

MODIFICAR el plazo para atender las solicitudes de información pública

•

REGULAR la figura de la prórroga en el plazo de atención de las solicitu-

a diez (10) días hábiles, conforme lo establece la normativa actual.

des de acceso a la información, conforme a los presupuestos previstos en
la normativa vigente.

•

MODIFICAR el procedimiento de interposición del recurso de apelación
con la finalidad de adecuarlo al plazo vigente y precisar que el Tribunal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública es el órgano encargado
de resolver el citado recurso.
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•

ELIMINAR los cobros por derecho de trámite o de búsqueda por ser

ilegales, así como cualquier otro concepto que suponga un incremento
desproporcionado en el costo real de reproducción.

•

FIJAR el costo real de reproducción como único criterio para expedir

información pública en copias simples, certificadas o fedateadas, de
acuerdo con la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional
(N° 01847-2013-PHD/TC).

A la Presidencia del Consejo de Ministros:

•

SUPERVISAR que las entidades públicas cuenten en su TUPA con

el procedimiento de acceso a la información debidamente actualizado

y conforme a la normativa vigente, de acuerdo a lo dispuesto en la
Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 005-2018-PCM-SGP, que
aprueba los lineamientos para la elaboración y aprobación del TUPA.
Al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la
Propiedad Intelectual:

•

MODIFICAR el TUPA con la finalidad de establecer en forma clara y sencilla el monto a cobrar por la expedición de información en copias simples
y en copias certificadas, respetando el costo real de reproducción.

A la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

•

FISCALIZAR que los procedimientos de acceso a la información pública
regulados en el TUPA de los sujetos obligados se encuentren conforme a
las normas vigentes.

•

FISCALIZAR que los costos de reproducción no supongan una barrera al

•

CAPACITAR permanentemente al personal responsable del portal de

ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública.

transparencia institucional así como a las y los funcionarios de los sujetos
obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
acerca de la correcta regulación y aplicación del procedimiento administrativo de acceso a la información pública.
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FICHA APLICADA EN LA SUPERVISIÓN
AL PROCEDIMIENTO

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL TUPA

FECHA Y HORA DE
SUPERVISIÓN

ENTIDAD

INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA
PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y
EN EL PTE.

CUMPLIMIENTO
SÍ

COMENTARIOS /
OBSERVACIONES

NO

¿EL ACCESO AL ENLACE DEL TUPA SE
ENCUENTRA OPERATIVO?
PUBLICACIÓN DEL TUPA EN EL PORTAL
DE SERVICIOS AL CIUDADANO
PUBLICACIÓN DEL TUPA EN EL PTE
PUBLICACIÓN DEL TUPA EN LA PÁGINA
INSTITUCIONAL
EL TUPA SE ENCUENTRA EN LUGAR
PREFERENCIAL Y DESTACADO DE LA
PÁGINA INSTITUCIONAL
TUPA
TUPA ACTUALIZADO

CUMPLIMIENTO
SÍ

COMENTARIOS /
OBSERVACIONES

NO

SI ES NEGATIVA, INDICAR EL AÑO
SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA:

NORMA DE APROBACIÓN DEL TUPA

1.

TUPA PUBLICADO SIN NORMA
RESPECTIVA

2.

TUPA SOLO CITA DE LA NORMA

¿SE HA PREVISTO EL PROCEDIMIENTO
DE AIP EN EL TUPA?
¿EN LA BASE LEGAL DEL TRÁMITE AIP
SE INCLUYE LA NUEVA NORMATIVA?
¿SE ENCUENTRA REGULADO EL PLAZO
DE ATENCIÓN?
¿EL PLAZO DE ATENCIÓN SE ENCUENTRA
DE ACUERDO A LA NUEVA NORMATIVA?
¿SE HACE MENCIÓN A LA PRÓRROGA
DEL PLAZO LEGAL?
¿SE ENCUENTRA REGULADA LA APELACIÓN?
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SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA,
INDICAR
1.

7 DÍAS

2.

12 DÍAS

ADJUNTÍA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES
¿EL RECURSO DE APELACIÓN SE ENCUENTRA DE ACUERDO A LA NUEVA
NORMATIVA?
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA:
SE HAN REGULADO PROCEDIMIENTOS
DE ENTREGA INFORMACIÓN DISTINTOS
AL DE AIP

1.

SERVICIOS ESPECIALES

2.

PETICIÓN INFORMATIVA

3. REGULACIÓN
INADECUADA
DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (AIP)
REGULADOS
EN EL TUPA

COSTOS DE REPRODUCCIÓN

SÍ

COSTOS

NO

DERECHO DE TRÁMITE

S/

DERECHO DE BÚSQUEDA

S/

COSTO POR HOJA SIMPLE A4

S/

COSTO POR HOJA SIMPLE A3 U OTROS

S/

COSTO POR COPIA CERTIFICADO

S/

COSTO POR COPIA FEDATEADA

S/

CD U OTROS SOPORTES

S/

CORREO ELECTRÓNICO

S/
BUENAS PRÁCTICAS

GRATUIDAD: SOPORTE PROPORCIONADO POR EL CIUDADANO - HOJAS
GRATUIDAD: SOPORTE PROPORCIONADO POR EL CIUDADANO-USB
LAS PRIMERAS HOJAS GRATUITAS
GRATUIDAD PARA PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABILIDAD
¿CUENTA CON DIRECTIVA PUBLICADA
DE AIP EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL?
¿TIENE PUBLICADO EL FORMATO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PUBLICADA EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL?
INFORMACIÓN ADICIONAL
¿RECIBIÓ CAPACITACIÓN EN MATERIA
DE AIP POR PARTE DE LA DEFENSORÍA
DEL PUEBLO?
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ORGANISMOS ADSCRITOS
A LA PCM

MINISTERIOS

ENTIDADES SUPERVISADAS
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1.

Presidencia del Consejo de Ministros

2.

Ministerio de la Producción

3.

Ministerio de Energía y Minas

4.

Ministerio de Salud

5.

Ministerio de Agricultura y Riego

6.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

7.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

8.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

9.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

10.

Ministerio de Relaciones Exteriores

11.

Ministerio del Interior

12.

Ministerio de Defensa

13.

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

14.

Ministerio de Cultura

15.

1Ministerio de Justicia

16.

Ministerio de Ambiente

17

Ministerio de Educación

18.

Ministerio de Economía y Finanzas

19.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

1.

Instituto Nacional de Estadística e Informática

2.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la
Propiedad Intelectual

3.

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre

4.

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

5.

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte
de uso público

6.

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

7.

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones

GOBIERNOS REGIONALES

ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE
AUTÓNOMOS

ORGANISMOS
ADSCRITOS
A LA PCM

ADJUNTÍA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES

8.

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

9.

Dirección Nacional de Inteligencia

10.

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología en Innovación Tecnológica

11.

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

12.

Autoridad Nacional del Servicio Civil

1.

Jurado Nacional de Elecciones

2.

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

3.

Oficina Nacional de Procesos Electorales

4.

Tribunal Constitucional

5.

Ministerio Público

6.

Consejo Nacional de la Magistratura

7.

Banco Central de Reserva

8.

Contraloría General de la República

1.

Gobierno Regional de Piura

2.

Gobierno Regional de Tacna

3.

Gobierno Regional de Junín

4.

Gobierno Regional de Ayacucho

5.

Gobierno Regional de Lambayeque

6.

Gobierno Regional de Ica

7.

Gobierno Regional de Cajamarca

8.

Gobierno Regional de Apurimac

9.

Gobierno Regional de San Martín

10.

Gobierno Regional de La Libertad

11.

Gobierno Regional del Callao

12.

Gobierno Regional de Pasco

13.

Gobierno Regional de Huancavelica

14.

Gobierno Regional de Ancash

15.

Gobierno Regional de Arequipa
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16.

Gobierno Regional de Loreto

17.

Gobierno Regional de Moquegua

18.

Gobierno Regional de Puno

19.

Gobierno Regional de Cusco

20.

Gobierno Regional de Amazonas

21.

Gobierno Regional de Tumbes

22.

Gobierno Regional de Huanuco

23.

Gobierno Regional de Ucayali

24.

Gobierno Regional de Madre de Dios

25.

Gobierno Regional de Lima

1.

Municipalidad Provincial de Chiclayo

2.

Municipalidad Provincial de Trujillo

3.

Municipalidad Provincial del Callao

4.

Municipalidad Provincial de Huancayo

5.

Municipalidad Provincial de Chachapoyas

6.

Municipalidad Provincial de Abancay

7.

Municipalidad Provincial de Huamanga

8.

Municipalidad Provincial de Cajamarca

9.

Municipalidad Provincial de Cusco

10.

Municipalidad Provincial de Huánuco

11.

Municipalidad Provincial de Ica

12.

Municipalidad Provincial de Huaraz

13.

Municipalidad Provincial de Huancavelica

14.

Municipalidad Provincial de Maynas

15.

Municipalidad Provincial de Tambopata

16.

Municipalidad Provincial de Pasco

17.

Municipalidad Provincial de Piura

18.

Municipalidad Provincial de Puno

19.

Municipalidad Metropolitana de Lima

20.

Municipalidad Provincial de Arequipa

21.

Municipalidad Provincial de Tumbes

MUNICIPALIDADES DISTRITALES – LIMA

MUNICIPALIDADES
PROVINCIALES

ADJUNTÍA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES

22.

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

23.

Municipalidad Provincial de Tacna

24.

Municipalidad Provincial de Moyobamba

25.

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

1.

Municipalidad Distrital de Ancón

2.

Municipalidad Distrital de Ate

3.

Municipalidad Distrital de Barranco

4.

Municipalidad Distrital de Breña

5.

Municipalidad Distrital de Carabayllo

6.

Municipalidad Distrital de Cieneguilla

7.

Municipalidad Distrital de Comas

8.

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

9.

Municipalidad Distrital de Chorrillos

10.

Municipalidad Distrital de El Agustino

11.

Municipalidad Distrital de Jesús María

12.

Municipalidad Distrital de La Molina

13.

Municipalidad Distrital de La Victoria

14.

Municipalidad Distrital de Lince

15.

Municipalidad Distrital de Lurigancho

16.

Municipalidad Distrital de Lurín

17.

Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar

18.

Municipalidad Distrital de Miraflores

19.

Municipalidad Distrital de Pachacamac

20.

Municipalidad Distrital de Pucusana

21.

Municipalidad Distrital de Pueblo Libre

22.

Municipalidad Distrital de Puente Piedra

23.

Municipalidad Distrital de Punta Negra

24.

Municipalidad Distrital de Punta Hermosa

25.

Municipalidad Distrital de Rímac

26.

Municipalidad Distrital de San Bartolo

27.

Municipalidad Distrital de San Isidro

28.

Municipalidad Distrital de Independencia
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29.

Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores

30.

Municipalidad Distrital de San Luis

31.

Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

32.

Municipalidad Distrital de San Miguel

33.

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco

34.

Municipalidad Distrital de Surquillo

35.

Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo

36.

Municipalidad Distrital de Santa María del Mar

37.

Municipalidad Distrital de Santa Rosa

38.

Municipalidad Distrital de Los Olivos

39.

Municipalidad Distrital de San Borja

40.

Municipalidad Distrital de Villa El Salvador

41.

Municipalidad Distrital de Santa Anita

42.

Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho

1.

Municipalidad Distrital de La Punta

2.

Municipalidad Distrital de La Perla

3.

Municipalidad Distrital de Bellavista

4.

Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reinoso

5.

Municipalidad Distrital de Ventanilla

6.

Municipalidad Distrital de Mi Perú
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