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Decreto Sr¡premo que apil$a €l
Procedimiento Administrativo Estandarizado
de Acceso a la lnformación Ptibtica creada u
obtenida por la entidad, que se slcuentre en
su psesi&r o baio sr¡ controfr

DECRETO SUPREHO
N'16{-2020+CH

EL PRESIDFNTE DE LA REFTJBLICA

CONSIDERANDO:

Que" mediañte la Ley N" 27806. Ley de Tt':arspanencia
y Acceso a la h¡furnacis¡ Pública, se estaHece d marca
jundico de las dispmiciones aplides al procedimiento para
elotorgamiento de la informadón púbfca sda u &tenida
pr la enüdad, que se trtcrJenbe o fee baF s¡ cmffi: y
con elDecre*o $uprerno tf 072-2003.PCM" se apnrebs su
Reglarnenln;

Que, mn b dacion de las Leps tf 27927, ft"29239, N"
29973 y N" 30934, y los Dwetc Legishtivm N" 1106, N"
1353 y No 141fi se modificarl e incorpman artÍn¡he a la Ley
No 27S05, asÍ sorno alTexto Ur¡ico ftenado -TUCI de la Lery

No 27806, Ley de Transparencia y Ameso a la ffimaci¡n
Pública aprobedo por keto Supren¡s t$ 043¿0$$PGfiI;

Que, ar crln¡simbrto de la Segunda üisposicicn
Complementaria Final de la l-ey irl. 309M, Ley que
modifica la Ley 27806, Ley de Transpalencia yAcceso a la
Información Pública, respecto a la hansparencia en d Poder
Judicial, et Ministedo PúHim, la Junta Nacímal de Justicia, d
Tribunal Constitucional y la Acadenúa de la Magisñratura; se
qpn¡eba el Decreto Supremo N" tl21¿0f9-¡Us, Texto
Unico Ordeñado de la Ley ft¡" 27805" Ley de Trampareruia
y Acceso a la Frfonnacior¡ Públba, gue deroga el Deseta
Supremo No 043-2003-PCM, ref,ailo @mtemenb;

Que, a través del artíct¡lc 2 del Decreto Suprerno
Nu 1.|0-2018-PüM, Decreto Suprerno q{¡€ ratifica
procedinrientos administrativos de las enüdades del
itoder Ejecutivo colrx) reg¡ttado del análisis de calidad
regulatoña de confornidad mn ln dispuesto en e{ artícr¡la
2 del Decreto Legislativ$ No 131CI" Decreto LegislaNiw
que aprueb'a mCdidas adicimales d€ simplificacim
administrativa, se ratifica el procedimiento adnrinisüaüva
-Acceso a la infcrmación p*iHica creada u obtenida prla
entidad, que se €ncuentre o posee baio su cwdrol';

Que, en cqncordancia con b nüTna intmda, d articds
10 delTexto Uniao Orderdo de b Ley N" 278{F. Ley de
Transparencia y Ac€so a la Infqnraci$ PubEca dlspor¡e
que bs enüdades de la Adminishacion Ptibüm lienen

¡a obtgachn de proveer la informEcim reryaEa si se
refrwe a h contenida en dw¡mentss €s6ribs, fotqrafías,
grabac¡onss, sopüte magnético o digital o en cualquier ofo
fsrnato, $,empx.e que haya sida creada u obtenida porella o
S,te se sürenüe s¡ sr¡ pose**on o bajo zu conbol.Asbnisrm,
se co¡lsidera coüna lnfonnac¡on pibFca ¿r¡alquier tipo de
dm"trnen&acim fnanciada por d prwtples*o ptiHim que
siva de base a una decis*rt de nah¡rahza admidsüativa,
así s¡rno a las actas de reunimes oficiahs;

Que, asimisrno, el art¡'d,Jlo 20 de h precitada nofrna,
presflibe que el sdiciraffe que reqr¡isa la información
debe ábmar sd*am€nte d irnpste mmespondbnte a
los wtos de repmducció{t de b infsmackxt regueri<Ja,
adsns c¡¡e el msrto de la tasa debe fuumr en el Texto
Unim de Promdimüsntos Admirfstrativas flJFA) de cada
s¡tidd de la Administrac*r¡ Púbtca. CuaQuier cneto
aidir*srral se entsrde,tá cstr'$ una res$iccion aieierdcio del
derectr regubdc por dir*ta Ley, rylicándose las sanciones
crrespondientes;

Qt¡e, elprocedlniattode accesoa la información puHica
permite rnalerialzar d eiercicio del derecho fundamential
previ$a en el n¡rnerd 5 det artíct¡lo 2 de la Constitución
Política del Peru, por d analtoda pers$a üene derecf¡o a
sdcítar y recibir infuinacion ganerada de cuahuier enüdad
de la Admir*sbacion RrHha o qus esté €n posesión de la
mlvna, sin ju$!fimr la nazór¡ de su redido y as*tmiendo
ri{cament¡e el msto de reproú.¡ccion de b infosmaión
soÍcitada" px b que se debe etmlnar y evtkr toda
ctrnpqidd hn€cgaria;

Que" se uisrer¡ presentando incumptimientos a
la r¡annaüva vig rte, tds cotrp, cobros indet*dos,
exigencia de ¡eqEisitos gdicionales a los previstos en
el antcs referido Texto Unico Ordenado de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
corno excesirra demora en fa adecr¡acion de los TUPA
por parte de diversas entidades oblgadas, a pesar de la
existeacia de un dazo perentorio de sesenta {60) días
hátúles para elurmplimiento de psta obEgación;

Que" el artinllo 41 del Tex¡o Unim Ordenado de la Ley
Na 27444, Ley dd Proaedimiento Administrativo Genenal,
aprobado por üeselo Supremo N" 004-2019-JUS, señala,
enfe ol¡os, cpe mediante decreso supremo refundado
por h Presidencia dd Ccseio de Minisffos se aprueban
procedimientm adminb-tralir¡os y servicios pestadre en
excü.¡sivkJad esbrdarizados de úligatoria aplicacion por las
entidades cornptentes para famitarh, hs que no están
facrufradas para msdificarlm o alterarlos. Las entiddes están
obfgdas a inmrporar dichas procedimientos y servicios
mtandaddos en su r@ivo TUPA s¡n nec€sidad de
aproba€isn pryparte de offs entidad;

Qt¡e, así tarr¡hr¡ár, d rrurr¡eral 53.7 del artíctJo 53 de
h narna ciHa en el corn&ferando anttior, dispone que
por decrefo súrF.Eñn refrerldado pq el Presldente dd
i:trrs46 de Minisi¡ros y d Minisiro de Econrynia y Finanzas,
se puden aprobar loe derdros de trámitación para los
prodnúentos €stardarizadm, que so{r de obfuatodo
arnpfmiento por parüe de las entidades a parlir de su
pbFcacian en el tr{dio ülicial, sin recesidad de realizar
aduataacion del TUR{ Sin pe$$cio de b antedar, las
entkJades esüin ob$gada a inmpu'ar el mmto dd dereúo
de hamitación eil sus TIJPAdmfo de un plazo máximo de
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REÍ¡UISITOS PARA PUBLICAGION DE
].IORi¡|A$ LEGALES Y SEI{TEilCIAS

Se comunica a las entidades que confarrnan el Poder Legislativa, Poder Eiecutivo, Poder Judicial, Organismos
Constitucisrales Autónomos, Organlwnos Público6- Gobiernos Regio*ales y Gobiemos Locales, que

para efectos de la publicación dá sus disposiciones en general {normas legales, reglarnentos jurldicos o

administrativos. resoluciones adrninistrativas, actos de administración, actos adminlsfativos, etci con o sin

anexos, que contengan más de una página, se adiuntará un CD o USB en formato \ñ/ord con su sontenido o
éste podrá ser remitidc alcoreo elactrónico normasfegales@edllo¡aperu,cam.pe.
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cinco (O5) dias hábih, sin req¡¡eri un ts*nite de aprohcion
de derechos de famitación, nisu mlificacjon;

De conformidad con lo establecido por el numeml Bl
delartículo 118 de la Constitución Pdíüca delPeni: la Lev
N" 29 1 58, Ley OrgÉnica del Poder EjeartÍrro; et Toco únÉ
Ordenado de la Ley N" ?7806, Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública, apro[ado porelDecretó
Supremo N" 021-2019JUS; elTexto unim Ordenado de
la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Mministrativo
General, apmbado por el Decreto Supremo N' 004-20i*
JU_S y el Reglamento de Organizscion y Funciones da
la Presidencia del Cursejo dé Ministros aprobado por el
Decreto Supnerno N" 022-2017-FGM;

DECRETA:

Artículs t. AmUto de aplicación
L¿s rf,spü¡¡ckrnes a$sffi* en el prasenb Dec¡S

Supremo ssr de obs€rirancia oUlgdsia para bd* las
enüdades de laAdminisilración PlrHica preuisb en elaticrJo
2 dd Texto Únim ffiends & la t-eV t¡'Z7A0G, f-ey de
Transparencia y Acces a la Infonr¡acián Prbfca, apobado
por Decreto Suprrno No 02f -201S.JUS, que se aná¡entan
a cargCI de la bamitación del Procedlnienb Adn*nisfiatirm
de Acceso a h lnformación FúHica ffda u otfrenida pc h
enüdad, que se encuenfe en su poses¡{rl o bai: su conbg"

Artículo 2. Aprobación del Prucedimiento
Adrninistrativo Estandarizadc da Acceso a la
Información Pública cre,ada u oHenida por &N errüdad,
que se encuentre en su posesión o baio su control

Apruébase ef Procedimiento Adminisüaliro
Estandadzado deAmeso a la Infurnacion Rbüca creda u
obtenida Fr la entidad. que se encr¡srfe en su posesión o
bajo su cmtol, a cargo de las entidades de h Admir*stracion
Pública cuyo Formato TUPA se defath en elAnexo N" Di
que forma parte inbgrarrte del presente Decrefo Sr¡prerm.

Artículo 3. Aprobación del derscho de tramitacirón
Apruébanse 106 derec*¡os de tramiWn

correspondientes al Procedinúento Adminisnaüvo
Estandarizado deAccegl a la lrrfonnación Ribtba crmda
u obtenida por la entidad, gue se encr¡entreen su posesión
o bajo s.u_qg$rgl, en concordancia mn lo.dispoeéto por el
numeral 53.7 del artículo á? dd Texto úníco Ordinado
de la Ley N" 27,1,14, Ley del Procedimiento Admíniskativo
General, apmbado por Oecrato Supremo No 004-Zt!1g
JUS, que se detallan en elAnexo N" Ol.

Artículo 4. Aprobacion de ta tabla ASiIE-\tt ü
Procedimiento Administrativo Estandarizado de
Acceso a la Información PriHica ereada u oHenida
po¡ la entidad, que se encuentre en Bü posesién o
bajo su controf

Apru€base h taUa AgUE-Vlil det R¡cedüriem
Administrativo Esúardarido de Acceso a b hfunr¡rciór¡
R Ulra creada u oHenida prlaenlidad! r¡leseenüJerÍreen
su posesion o bajosuconhd, da¡alsedetalla en elAnenolrl'
02 que foma parte ¡r¡bgrffi dd pmanfte Decreio Sr¡prern

Artfculo 5. Facultad de las entidades de estaHece¡
condlciones más favoraHes

l-as enlidades de bAÉrfutffin Ribüca se enüerdnm
faa.¡ltadas a est*lecer srdcimes nrb farcrabb en la
hamitación det Procedmiento Aúninisfalivo Esandariado
de Acceso a h Msrnacrtm RtH¡ca crgada u ohrida
ps.la.enüdad, que se encrrentre en su poses¡m o bio sr
contncl, gue sg elpresa en la exigwrcia de nsns requiiibs,
adividades, pbzs & al¡errciriyr y re*rcOrin del dericf¡o de
tarnitación que cürespor¡de a hÉ dG de reprodr¡a*¡n, a
lm estaHecidos en b rurnativa vígenb respecti\ia.

Artícub 6. Fiscafización y superuisiiin

6.1 El Instituto Nacional de Defensa de la Cornpetencia
y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual- NóECOpl.
a través de la Cornision de Elirninacior¡ de Baneras
Burocráticas, íiscalFa cor¡forme Í¡ sus wnpetencúas 4relas entidades cumplan con aplicar lm piocedimienic
administrativos estandarizados e incorpórarlos er¡ s¡¡s
lespectiv-os TUPAen los términos previstós pw el presente
Decreto Suprerno.

6*2 ¡-a Autddad Nacional de Tnansparencia y Acceso
a h hformaciiln Pública del Ministedo de Ji¡sticia y
Denecftos Hulrnanos tiene a su cargo fa supervisión
del arnplúmients de las otfigacimes de Fansparencia
mnten*Jas en el presente Decre[o Supremo.

63 Sin perjuicio de lo anterbr, coresponde a la
Ccnhak¡ría General de la Repúb¡¡ca, a través de fcl's
órganos de conH intemo de hs enüdades, cor¡forme a
sus mmpetencias. vedñcar de oñcio que loc funcionarios
y servidores cumplan mn las obligaciones previstas en el
presante Decreto Supremo.

A¡fcr¡lo 7- Adeer¡¡cisr dc b6 TUPA d€ las
er¡üdadec

7.1 Confame al numsal 41.1 del artíctto 41 dd
Texto tJnñco ffienado de la Ley l'1" 2714, L"y d*l
Prmdir*er¡to Adrinistralivo Genera[ aprob€do modiame
d DecrHo Supenxr tle 0{}+2019-,rUS, h er¡üiJades deh Adminisfacifui R¡Hica incorpran el Pmcedinúento
Aúnhlsü'alivo Estandarizado de Aeeso a la Infumacim
Ptblca seada u obten¡{ta por b entilad, q$e se encr¡enüe
en su rcen*in o bap fl.¡ ffii$ol en strs r€spectiv* TUPA,
sin nmidd deaprobadón porparte detraentirJad.

72 l-as enüdades de ta Mminisüecftm RiHics eft un
plarc máximo de cinco (05) días hátiles wrtadm a patir
de la enüada en vigencia dd prsente Decrefro Suprbno.
proceden a h adectlacim de si¡ TUPA wr inOepenOend
que elpocedürniento adminüstiatirc firme parte o no de su
ruPAvigeñtB.
. 73 Sh periuHo de lo anterir, en el aplcativo Sisüema
Urúcn de Trámites (stffl se encr¡srha disponiHe la
informaa¡ón del procedirú€lrto aúrdnisfati¡n esmrAa*zaCo
mrespondienh a losAnem N" 01 y 02 mr¡ la frrdidad de
f"qltrr.el proceso de adecrncfrin del TUPA á cargp de hs
enlidades de h Adrnin¡s&ac¡or¡ PúbDca.

Arfíq¡b8. PuHicacio¡r
$lblícase el presente Decreto Supremo y su Anexo

N" 0'l en eldiario oficial El Pen¡ano. La pu6ncaclon del
Anexo N" 2 se realizaen lm portales inst¡túciondes de la
Pr¡esidencia del Consdo de Minisfos (rv*trv_oob.oe/ocml
y del Ministedo de Jusücia y Derechoi Humánoi (ünlrd\i.
gob.pelminjus) así corno en la PHaforma del Sistema
Unico de Trámite (SUn el mismo día de la pubticación de
la presente nüTna en el diario oñciaf"

Artículo 9. Financ&amiento
La imphmentaciih dd preserúe Decre{o Supremo

se efectr¡a con cargo al presupueto institr.lcfo¡nal de tas
stidades de b Adminisfación Ritf,ca oiligdas a h
tamitacion del Procedimiento AdninisffiÍvo Estanda¡zado
deAcceso a la Honnacim Rib$ca creada u obtenida porla
entidad, qu6 sc Gncuenüe €n su pcesion o bajo su acirtrol.

Artícatb lO. Refrendo
El- pesente Decrcfio Sprenn es reúenddo por d

ftes¡derde dd tonseio de M¡rdstrffi, ta Mhi*a de J-udicia
y Dereúos Humrm y la Mirisfa de Esrsnía y Finanzas
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Única. Yigencia
. Lo dispues!9 e¡ la presente norma enba en vigencia

a. log cinco (05) días hábiles, contados a partir ri"et ¿ia
siguiente de su pubticación en eldiario ofidá El peruano.

Dado en b Casa de Gobierno, en Linrao a loe dos días
del mes de ocÍtÉre del año dos mil vdnte.

MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Prmidente de la Regibllca

WALTER MARTqS RUIZ
Presidente delConseio de Miniskrs

MARíA ANTON | TA ALVA LUPERDT
Ministna de Economía y Finanzx

ANAC. NEYRAZEGARRA
Minisüia de Justicia y Derecfios Humanos


