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PRESENTACIÓN 

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ejercida por la Dirección 
General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene el encargo de supervisar el cumplimiento en la 
actualización de información en el Portal de Transparencia Estándar1, así como llevar a cabo las 
acciones de capacitación, asistencia técnica y seguimiento de esta herramienta2. Asimismo, se 
encuentra a cargo de supervisar el cumplimiento de las normas en materia de transparencia y 
acceso a la información pública3. 

En ese marco, esta Autoridad ha llevado a cabo una supervisión al Portal de Transparencia Estándar, 
así como al Texto Único de Procedimientos Administrativos, de una muestra representativa de las 
municipalidades distritales a nivel nacional, con la finalidad de verificar su: i) actualización y ii) 
adecuación a la normativa vigente, respectivamente.

Supervisión al Portal de Transparencia Estándar: El Portal de Transparencia Estándar es un 
canal digital en el que las entidades públicas difunden periódicamente información referida a los 
principales aspectos de su gestión. Esta herramienta contribuye a promover la vigilancia ciudadana 
y el control social por parte de la ciudadanía, lo que posibilita la formación de una opinión libre e 
informada sobre la res pública. Es así que se verificó el nivel de cumplimiento alcanzado por las 
municipalidades distritales en la difusión de información. El periodo supervisado corresponde al 
primer semestre del 2021 (enero a junio).

Supervisión al Texto Único de Procedimientos Administrativos: Se ha supervisado en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de las municipalidades distritales, la adecuación al procedimiento 
administrativo estandarizado de acceso a la información pública creada u obtenida por la entidad, 
que se encuentre en su posesión o bajo su control.

En esta oportunidad, la muestra representativa de las municipalidades distritales a nivel nacional 
corresponde a 312 gobiernos locales, de los que podremos obtener las principales conclusiones y 
recomendaciones a seguir con la finalidad de coadyuvar en la labor que vienen realizando en favor 
de una gestión pública transparente. 

 

Eduardo Luna Cervantes 
Director General 

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

1     Artículo 4, numeral 8 del Decreto Legislativo 1353 que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses.

2    Artículo 8, numeral 8.2 del Reglamento del Decreto Legislativo 1353, aprobado por Decreto Supremo 019-2017-JUS.

3    Artículo 4, numeral 3 del Decreto Legislativo 1353.
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SIGLAS
ANTAIP Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública

CAP Cuadro de Asignación de Personal

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

FRPTE Funcionario Responsable del Portal de Transparencia Estándar

INFOBRAS Sistema Nacional de Información de Obras Públicas 

INVIERTE.PE Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

MAPRO Manual de Procedimientos   

MOF Manual de Organización y Funciones

OCA Organismo Constitucional Autónomo

PAC Plan Anual de Contrataciones

PAP Presupuesto Analítico de Personal

PCM Presidencia del Consejo de Ministros

PDLC Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI Plan Estratégico Institucional

POI Plan Operativo Institucional

PTE Portal de Transparencia Estándar
RIT Reglamento Interno de Trabajo

ROF Reglamento de Organización y Funciones

SEACE Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado

SGTD Secretaría de Gobierno y Transformación Digital

SIAF-RP Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos 
Públicos

TUO de la LPAG Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General

TUO de la LTAIP Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública

TUPA Texto Único de Procedimientos Administrativos
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PRIMERA PARTE: PORTAL DE TRANSPARENCIA 
ESTÁNDAR4

I. ANTECEDENTES 
En el 2002, la Ley 27806 dispuso la obligación de las entidades de la Administración Pública 
de establecer progresivamente la difusión de información en internet a través de los portales de 
transparencia. Entre la información a difundirse se encuentra: las disposiciones y comunicados 
emitidos por la entidad, la información presupuestal, las actividades oficiales de los altos funcionarios 
y el TUPA de la entidad.

En ese mismo sentido, a través de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 072-2003-
PCM5, se precisaron las obligaciones del FRPTE, así como la información que debe ser publicada 
en el portal de transparencia. 

A fin de garantizar los estándares mínimos que aseguren el cumplimiento de la finalidad de la 
normativa de transparencia y en vista de la necesidad de uniformizar la información que presentaban 
las entidades públicas, se emitió la Resolución Ministerial 398-2008 que aprobó la Directiva 004-
2008-PDM/SGP sobre “Lineamientos para la uniformización del contenido de los portales de 
transparencia de las entidades públicas”.

A pesar de ello, aún era necesario implementar mejoras para la actualización de la información 
de los portales de transparencia de las entidades. Por ello, a través del Decreto Supremo 063-
2010-PCM, se aprobó la implementación del PTE en las entidades de la Administración Pública, 
norma que estableció lineamientos para uniformizar el contenido de la información de los portales 
de transparencia.

Asimismo, conforme a su primera disposición complementaria final, se emitió la Resolución 
Ministerial 200-2010-PCM, que aprobó la Directiva 001-2010-PCM/SGP, “Lineamientos para la 
implementación del PTE en las entidades de la Administración Pública”6.

Posteriormente, los lineamientos precedentes fueron modificados por las Resoluciones Ministeriales 
203-2012-PCM y 252-2013-PCM, actualmente derogadas. Estas modificaciones tuvieron por 
finalidad precisar los alcances de la directiva, ordenando y detallando el contenido en cada uno de 
los rubros de información.

Por su parte, en el 2011, el Gobierno del Perú manifestó su voluntad de ser parte de la iniciativa “Alianza 
para el Gobierno Abierto”, comprometiéndose a aumentar la transparencia de las actividades del 
Estado, apoyar y promover la participación ciudadana, implementar altos estándares de integridad 
profesional en la gestión pública y a incrementar el acceso y uso de nuevas tecnologías7.

4   De acuerdo al registro actualizado diariamente por la SGTD de la PCM, a la fecha se han implementado 1587 PTE. En www.
transparencia.gob.pe. Fecha de revisión: 21 de setiembre de 2021.

5    Cabe precisar que posteriormente este Reglamento fue modificado por el Decreto Supremo 070-2013-PCM, el Decreto Supremo 019-
2017-JUS, el Decreto Supremo 007-2018-JUS y el Decreto Supremo 11-2018-JUS.

6    Norma que derogó la Directiva 004-2008-PDM/SGP.

7     Para mayor información revisar el folleto “Perú Gobierno Abierto: Puertas abiertas para todos” elaborado por la Secretaría de Gestión 
Pública de la PCM (s/f).

http://www.transparencia.gob.pe
http://www.transparencia.gob.pe
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Asimismo, en el 2013, se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, a 
través del Decreto Supremo 004-2013-PCM, la cual establece como uno de sus ejes transversales 
al Gobierno Abierto, el cual implica un Estado transparente y accesible a la ciudadanía, que fomenta 
la participación ciudadana, la integridad pública y la rendición de cuentas de su desempeño. A 
la fecha, el Perú ha aprobado cuatro (4) planes correspondientes a los periodos 2012-20138 
2014-20169, 2017-201910 y 2020-202111.

Además, desde el 2014, el Perú viene realizando un trabajo conjunto con la OCDE, denominado 
“Programa País”12. Entre los trabajos publicados se encuentra el Estudio sobre la Gobernanza 
Pública del Perú, en el que se formulan recomendaciones orientadas a fortalecer la gobernanza del 
gobierno abierto, así como fortalecer la gestión en el marco de la LTAIP.

En ese contexto se emitió la directiva en materia de PTE, la Directiva 001-2017-PCM/SGP 
“Lineamientos para la Implementación del PTE en las entidades de la Administración Pública”, 
aprobada por la Resolución Ministerial 035-2017-PCM, la cual tuvo como principales retos que el 
Estado peruano alcance los estándares y recomendaciones que ha venido asumiendo en materia 
de transparencia en los últimos años.

Actualmente, se encuentra vigente el “Lineamiento para la implementación y actualización del Portal 
de Transparencia Estándar”, aprobado por la Resolución Directoral 11-2021-JUS/DGTAIPD. Esta 
norma reemplaza las obligaciones dispuestas en la Resolución Ministerial 035-2017-PCM, con la 
finalidad de actualizar su contenido tras los cambios normativos e institucionales realizados en los 
últimos años13.

Es relevante señalar que el proceso de elaboración del Lineamiento contó con los comentarios, 
apreciaciones y aportes de distintos actores de la Administración Pública y de la Sociedad Civil, e 
incluyó la publicación del proyecto normativo en la página web del MINJUSDH para la recepción de 
opiniones o sugerencias de la población en general. 

8     Aprobado por la Resolución Ministerial 085-2012-PCM.

9 Aprobado por la Resolución Ministerial 176-2015-PCM.

10 Aprobado por la Resolución Ministerial 378-2017-PCM.

11 Aprobado por el Decreto Supremo 206-2019-PCM.

12 El Programa País OCDE-Perú tiene como objetivo principal el mejoramiento de las políticas públicas y apoyar el proceso de reformas 
del Perú. El Programa se ha enfocado en cinco áreas prioritarias: remover barreras al crecimiento, gobernanza pública, anticorrupción 
e integridad en el sector público, capital humano y medio ambiente. Ver: Programa País OCDE – Perú. Resúmenes ejecutivos y 
principales recomendaciones (s/f).

13 Entre los cambios se encuentra la Ley 30934, “Ley que modifica la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, 
respecto a la transparencia en el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y la 
Academia de la Magistratura”. Esta norma estableció obligaciones específicas a las entidades del Sistema de Justicia respecto a la 
publicación de información en el PTE. A la fecha, no solo deben difundir información sobre su gestión, sino además aquella referida 
al cumplimiento de sus funciones y a la trayectoria e integridad de sus miembros.

http://www.oecd.org/countries/peru/estudios-de-la-ocde-sobre-gobernanza-publica-peru-9789264265226-es.htm
http://www.oecd.org/countries/peru/estudios-de-la-ocde-sobre-gobernanza-publica-peru-9789264265226-es.htm
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II. MARCO LEGAL
A continuación, se detallan las normas legales de transparencia activa referentes a la implementación 
y actualización del PTE por las entidades públicas:

 ● Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo Texto Único Ordenado 
fue aprobado por el Decreto Supremo 021-2019-JUS.  

 ● Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo Texto Único Ordenado fue 
aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS.

 ● Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de la Gestión 
de Intereses, aprobado por el Decreto Legislativo 1353.

 ● Reglamento de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado 
por el Decreto Supremo 072-2003-PCM.

 ● Decreto Supremo que aprueba disposiciones relativas a la administración del Portal del Estado 
Peruano, aprobado por el Decreto Supremo 059-2004-PCM 

 ● Decreto Supremo que aprueba la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las 
Entidades de la Administración Pública, aprobado por el Decreto Supremo 063-2010-PCM.

 ● Reglamento del Decreto Legislativo 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de 
Datos Personales y la Regulación de Gestión de Intereses, aprobado por el Decreto Supremo 
019-2017-JUS.

 ● Decreto Supremo que crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y establece 
disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital, aprobado por el Decreto 
Supremo 033-2018-PCM.

 ● Resolución Directoral 11-2021-JUS/DGTAIPD, Lineamiento para la implementación y 
actualización del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración 
Pública14.

Es relevante señalar que en esta supervisión se mantuvo como base legal la Resolución Ministerial 
035-2017-PCM, vigente durante el periodo supervisado en la primera parte de la supervisión (enero 
a marzo del 2021). La Resolución Directoral 11-2021-JUS/DGTAIPD15, se aprobó el 6 abril del 2021, 
por lo que su vigencia se inicia a partir del 7 de abril del presente año y fue aplicado en la segunda 
parte de la supervisión (abril a junio del 2021).

14 En el anexo de la Directiva se visualiza la base legal de los contenidos de información de cada uno de los rubros de información del 
PTE.

15 Disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/2QuGYFN

https://bit.ly/2QuGYFN
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III. METODOLOGÍA
La supervisión tiene como objetivo verificar el cumplimiento de la actualización de información en el 
PTE de las municipalidades distritales a nivel nacional con la finalidad de identificar el estado de su 
implementación y actualización. 

3.1 Entidades supervisadas

El artículo 5 del TUO de la LTAIP establece la obligación de las entidades públicas de implementar 
un portal de transparencia. A su vez, el artículo 6 de la mencionada norma, establece el plazo 
de su implementación, y precisa que las entidades deberán contar con un PTE, salvo que las 
posibilidades tecnológicas y/o presupuestales hicieran imposible su instalación.

Por su parte, el  numeral 7.7 de la Resolución Directoral 11-2021-JUS/DGTAIPD “Lineamiento 
para la implementación y actualización del Portal de Transparencia Estándar en las entidades 
de la Administración Pública”, señala que las entidades públicas obligadas que no cuenten 
con infraestructura tecnológica suficiente para implementar el PTE, deben publicar y/o difundir 
los contenidos de información conforme a los rubros temáticos señalados en el Anexo I del 
Lineamiento, a través de periódicos murales en sus dependencias u otros mecanismos de 
difusión a efectos del cumplimiento del TUO de la Ley TAIP16.

En ese sentido, en la presente supervisión se verificó la implementación del PTE a través del 
aplicativo informático brindado por la SGTD de la PCM, así como a través de los periódicos 
murales o cualquier otro medio de difusión que hayan implementado las municipalidades 
distritales.

3.2 Muestra representativa

La muestra representativa de municipalidades distritales supervisadas ha sido obtenida del 
“Servicio especializado para elaborar una muestra representativa nacional de gobiernos locales”, 
financiado en el marco del Memorándum de Entendimiento entre la ANTAIP y la Asociación Civil 
Transparencia17. 

Para ello, se tomó en cuenta el número de municipalidades distritales a nivel nacional, el cual 
asciende a 167818. Este número se clasificó inicialmente en municipalidades con acceso a 
internet y municipalidades sin acceso a internet. 

16 Cabe señalar que la Tercera Disposición Complementaria Final de la Directiva 001-2017-PCM/SGP, “Lineamientos para la 
implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública” aprobado por Resolución 
Ministerial 035-2017-PCM, indicaba que cuando las entidades de la administración pública no cuenten con infraestructura tecnológica 
suficiente para implementar el Portal de Transparencia Estándar, deben publicar y/o difundir los contenidos de información bajo el 
estándar propuesto en el anexo de la directiva, a través de periódicos murales en sus dependencias u otros mecanismos de difusión 
que permita el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.

17 El propósito del Memorándum de Entendimiento entre la ANTAIP y la Asociación Civil Transparencia fue promover esfuerzos 
articulados y concertados para dirigir iniciativas que puedan minimizar la corrupción y difundir buenas prácticas gubernamentales. 
A través de la consultoría se brindaría un diagnóstico que permita clasificar a las municipalidades distritales para llevar a cabo 
supervisiones progresivas a los PTE sobre la base de un muestreo representativo del universo de este conjunto de entidades 
públicas.

18 De acuerdo al Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU). Disponible en: https://bit.ly/39q5i1T
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Posterior a ello, se clasificó a aquellas municipalidades con acceso a internet en zonas rurales, 
urbanas de Lima Metropolitana y no pertenecientes a Lima Metropolitana.

De esta manera se obtuvo la siguiente clasificación (criterios de agrupación - estratificación):

- Municipalidades distritales sin acceso a internet 

- Municipalidades distritales con acceso a internet

●● Municipalidades distritales pertenecientes a Lima Metropolitana

●● Municipalidades distritales rurales con acceso a internet

●● Municipalidades distritales urbanas con acceso a internet no pertenecientes a Lima   
 Metropolitana

Al aplicar estos criterios a las 1678 municipalidades distritales, se obtiene el siguiente resultado:
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Gráfico N° 1 
Clasificación de las municipalidades distritales a nivel nacional

Para el cálculo del tamaño de la muestra se aplicó una fórmula estándar estadística para una 
población finita. En ella se obtuvo que el tamaño de la muestra para las 1651 municipalidades 
distritales con internet, y por ende con la obligación de implementar un PTE, es de 312. De 
la aplicación de un muestreo proporcional al número y al tipo de municipalidad se obtuvo el 
siguiente resultado:

Tabla N° 1
Municipalidades distritales supervisadas

TIPO DE ENTIDAD NÚMERO DE ENTIDADES

MD de Lima Metropolitana 8

MD rurales con acceso a 
internet 231

MD urbanas con acceso a 
internet no pertenecientes a 
Lima Metropolitana

73

TOTAL 312
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Finalmente, para la elección de las municipalidades distritales que serían supervisadas, se utilizó 
una técnica para la selección denominada selección sistemática19, en función a la cantidad de 
municipalidades distritales que conforman la muestra representativa por cada departamento y la 
provincia Constitucional del Callao.

3.3 Entidades sin acceso a internet

Como se indicó en el punto 3.1 del presente Reporte, el artículo 5 del TUO de la LTAIP, establece 
la obligación de las entidades públicas de implementar un PTE. De acuerdo al artículo 6 de la 
mencionada norma, las municipalidades distritales tienen la obligación de contar con este portal, 
salvo que las posibilidades tecnológicas y/o presupuestales hubieran hecho imposible su instalación.

Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, existen 
municipalidades distritales que se encuentra dentro de las localidades con dificultades para el 
acceso al servicio de internet, por lo que puede que no sea viable la implementación del PTE20. 

No obstante, tienen la obligación de publicar y/o difundir los contenidos de información del PTE, 
a través de periódicos murales en sus dependencias u otros mecanismos de difusión. 

De acuerdo a lo establecido en la metodología para el muestreo, se supervisaron 2621 
municipalidades distritales sin acceso a internet.

3.3.1 Acerca de la supervisión

Mediante el Oficio Múltiple 022-2021-JUS/DGTAIPD se comunicó a los alcaldes de las 
municipalidades distritales del inicio de la supervisión. En dicho documento se les informó de su 
obligación de publicar y/o difundir los contenidos de información del PTE, a través de periódicos 
murales en sus dependencias u otros mecanismos de difusión; por lo que se les solicitó nos 
informen de las acciones implementadas por su entidad en materia de transparencia activa.

La publicación de esta información debía tener en cuenta lo señalado en el Anexo I de la Resolución 
Directoral 11-2021-JUS/DGTAIPD, Lineamiento del PTE, el cual clasifica la información en los 
siguientes rubros: Datos Generales, Planeamiento y Organización, Presupuesto, Proyectos de 
Inversión e INFOBRAS, Participación Ciudadana, Personal, Contrataciones de bienes y servicios, 
Actividades Oficiales, Acceso a la Información, Registro de Visitas e Información Focalizada.

El plazo de recepción de la información se estableció hasta el 06 de julio del 2021.

19 La selección sistemática es una técnica en la que se toman elementos de un universo para obtener una muestra 
representativa. Para ello, se define un intervalo que permitirá la elección de dicha muestra. Así, en el presente caso, 
de una lista ordenada de las municipalidades distritales a nivel nacional, se aplicó un intervalo de 5 en el que la quinta 
entidad era elegida para ser incluida en la muestra.  

20 Para ello, se trabajó con la información de acceso público del OSIPTEL, en la cual se pudo determinar que, considerando 
la presencia de alguno de estos 5 tipos de operadores: 1) Claro, 2) Movistar, 3) Entel, 4) Bitel, y 5) otros operadores; la 
cantidad de municipalidades distritales ubicadas en zonas que cuentan con servicio de internet, es de 1651, mientras 
que la cantidad de municipalidades que no cuentan con acceso a este servicio es de 27. Disponible en: https://
serviciosweb.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/#. 

21 Si bien se identificaron 27 municipalidades distritales a nivel nacional sin acceso a internet, y por ende sin la obligación 
de implementar un PTE, una de ellas implementó un PTE, por lo que fue retirada de la muestra. Esta es la Municipalidad 
Distrital de Megantoni, provincia de La Convención, departamento del Cusco.

https://serviciosweb.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/#
https://serviciosweb.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/#
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3.4 Entidades con acceso a internet

De acuerdo a la metodología del muestreo para la identificación de las municipalidades distritales, 
en la presente supervisión se ha verificado la implementación y actualización de información del 
PTE en 312 municipalidades distritales.

3.4.1 Acerca de la supervisión 

La supervisión a los PTE se llevó a cabo entre el 04 de mayo y el 16 de setiembre. Para ello, se 
diseñó una estrategia de dos partes, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla N° 2
Estrategia de supervisión 

PRIMERA PARTE

La supervisión se llevó a cabo del 04 de mayo al 06 de junio, para ello se diseñó una estrategia 
dividida en tres etapas, la cual incorporó una labor de asistencia técnico legal a los funcionarios 
responsables de actualizar la información en los PTE.

- Primera etapa: Primera verificación de la información

●● Esta supervisión se inició identificando a las municipalidades distritales que contaban 
con un PTE, de las que no habían implementado uno hasta ese momento. Es así que se 
establecieron dos tipos de comunicación con las entidades: 
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	Municipalidades distritales sin PTE: Mediante Oficio Múltiple 021-2021-JUS/
DGTAIPD22 se comunicó a los alcaldes de las municipalidades distritales, el inicio de la 
supervisión. Asimismo, se les brindó las pautas a seguir para la implementación de su 
PTE. Entre estos se encuentran la designación del FRPTE mediante una resolución de 
designación del titular de la entidad, así como su respectiva comunicación a la SGTD 
de la PCM para la entrega de las respectivas credenciales (usuario y contraseña) de 
acceso al módulo de administración del PTE.

	Municipalidades distritales con PTE: Se comunicó a los FRPTE el inicio de la 
supervisión. Esta comunicación, tal como se ha realizado en supervisiones anteriores 
de la ANTAIP se programó para ser realizada vía correo electrónico y en base al 
directorio brindado por la SGTD de la PCM. No obstante, el mencionado directorio no 
se encontraba actualizado. Ello conllevó a que en algunos casos esta comunicación 
también tenga que ser remitida mediante el Oficio Múltiple 023-2021-JUS/DGTAIP23 
a las mesas virtuales o contactos de correos electrónicos obtenidos de la revisión de 
sus portales institucionales o redes sociales. En este caso, se solicitó al alcalde de la 
municipalidad distrital el envío del contacto del FRPTE, sin embargo, en la mayoría 
de casos las entidades demoraron en responder o no respondieron al requerimiento.

●● La primera revisión de la publicación de cada uno de los contenidos de información, 
se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en la LTAIP y su Reglamento, así como de 
la Directiva 001-2017-PCM/SGP “Lineamientos para la implementación del Portal de 
Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública”24; norma vigente 
durante el periodo a supervisar.

- Segunda etapa: Asistencia técnica

●● En el caso de las entidades que habían implementado un PTE al tiempo de la supervisión, 
se les informó el resultado obtenido en esta primera revisión, otorgándoles un plazo de 
8 días hábiles para actualizar su PTE. 

●● Asimismo, se absolvieron las consultas de las entidades para la correcta publicación 
de información. Cabe mencionar que, en el caso de las entidades que no habían 
implementado un PTE, de requerirlo, se les brindó formatos guía para la elaboración de 
la resolución de designación del FRPTE.

- Tercera etapa: Segunda verificación de la información

●● Se llevó a cabo la segunda revisión de la publicación de la información faltante identificada 
durante la primera etapa.

22 Ante la falta de respuesta de algunas municipalidades distritales, se reiteró la comunicación a través del Oficio Múltiple 
28-2021-JUS/DGTAIPD. 

23 En este caso, también se reiteró el pedido a través del Oficio Múltiple 027-2021-JUS/DGTAIPD. Los problemas 
presentados para llevar a cabo la comunicación con las municipalidades distritales y obtener una respuesta de ellas 
ocasionó demoras en el inicio de la supervisión

24 Aprobada por la Resolución Ministerial 035-2017-PCM.
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SEGUNDA PARTE

La supervisión se llevó a cabo entre el 11 y el 16 de setiembre. En esta oportunidad, se verificó la 
información publicada en el PTE de las entidades de abril a junio del 2021. Esta parte constó de 
una sola etapa en la que se supervisó si la entidad seguía actualizando la información conforme a 
la normativa vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Esta segunda parte, además de tener en cuenta lo establecido en la LTAIP y su Reglamento, incluyó 
el nuevo “Lineamiento para la implementación y actualización del Portal de Transparencia Estándar 
en las entidades de la de la Administración Pública”, aprobado mediante Resolución Directoral 11-
2021-JUS/DGTAIPD.

3.5 Periodo supervisado

Entre la primera y segunda parte de la supervisión, se verificó la información publicada en el 
primer semestre del 2021. Cabe señalar que la distancia entre el periodo supervisado y la fecha 
de inicio de la supervisión en cada una de las partes (aproximadamente, un mes) obedece a la 
disimilitud en la periodicidad para la actualización de los diferentes contenidos de información en 
el PTE, según la LTAIP y el Lineamiento del PTE. 

Por ejemplo, existe información que se actualiza en el PTE dentro de los 15 días útiles del 
mes siguiente, como las remuneraciones del personal de la entidad y las órdenes de bienes y 
servicios. Por su parte, también se encuentra información que se actualiza trimestralmente como 
los laudos arbitrales y las actas de conciliación, e información que se actualiza semestralmente, 
como las recomendaciones de auditoría. 

3.6 Información supervisada

      3.6.1 Entidades sin acceso a internet

Como se ha señalado, en el caso de las entidades sin acceso a internet se solicitó a las 
municipalidades distritales que remitieran información o evidencia de cómo venían difundiendo 
información sobre su gestión institucional.

La información remitida por las entidades debía tener en cuenta lo señalado en el Anexo I del 
Lineamiento del PTE, el cual clasifica la información en los siguientes rubros: Datos Generales, 
Planeamiento y Organización, Presupuesto, Proyectos de Inversión e INFOBRAS, Participación 
Ciudadana, Personal, Contrataciones de bienes y servicios, Actividades Oficiales, Acceso a la 
Información, Registro de Visitas e Información Focalizada.

A estas municipalidades distritales no se les asignó un porcentaje de nivel de cumplimiento 
debido a la variedad en la forma o medios alternativos al PTE utilizados para difundir información, 
así como en la diversa información publicada en estos. Asimismo, al ser una de las primeras 
supervisiones en materia de PTE llevadas a cabo a este tipo de municipalidades el principal 
objetivo fue dar a conocer las obligaciones en materia de transparencia.
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     3.6.2 Entidades con acceso a internet

En el caso de las entidades con acceso a internet se supervisó la publicación de información 
establecida en el TUO de la LTAIP y su Reglamento, así como la señalada en el Lineamiento del 
PTE, de acuerdo al siguiente detalle: 

- En la primera parte de la supervisión, se aplicó la Directiva 001-2017-PCM/SGP, “Lineamientos 
para la implementación de los Portales de Transparencia Estándar de las entidades de la 
Administración Pública”, aprobada mediante Resolución Ministerial 035-2017-PCM.

- En tanto, en la segunda parte de la supervisión, lo dispuesto por el “Lineamiento para la 
implementación y actualización del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la 
Administración Pública”, aprobado mediante Resolución Directoral 11-2021-JUS/DGTAIPD.

Para ello, se calificó de acuerdo al siguiente criterio:

- Cumplimiento: Si la entidad publicó la información o un aviso de sinceramiento vigente.

- Incumplimiento: Si la entidad no publicó la información o un aviso de sinceramiento vigente.

Asimismo, se tuvo en cuenta que la información sea difundida en los módulos del PTE establecidos 
para dicho fin; por lo que, si la información o el aviso de sinceramiento no se encontraban 
publicados en estos espacios, se consideraba incumplimiento. En tanto, el cumplimiento de 
cada ítem de supervisión otorga un punto de cumplimiento.

Finalmente, el resultado obtenido en cada rubro fue promediado para obtener el resultado final 
de cada entidad. 

Rubros de Información del PTE

A cada uno de los rubros de información del PTE que fueron supervisados, se les asignó un 
porcentaje: 

Tabla N° 3
Nivel de cumplimiento de los PTE supervisados

Porcentaje asignado a cada rubro de información

RUBROS DE INFORMACIÓN PORCENTAJE

1. Datos Generales 10%

2. Planeamiento y Organización 10%

3. Presupuesto 10%

4. Proyectos de Inversión Pública 10%

5. Participación Ciudadana 10%
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6. Personal 10%
7. Contratación de bienes y servicios 10%
8. Actividades Oficiales 10%
9. Acceso a la Información 10%

10. Registro de Visitas 10%
TOTAL 100%

Como se puede observar, no se incluyó el rubro de Información Focalizada25 debido a que, de 
momento, solo se ha hecho explícita la obligación de difundir en el PTE información focalizada 
sobre la temática del sistema de justicia26, la cual, de acuerdo al Lineamiento del PTE, debe ser 
publicada en el mencionado rubro.   

A continuación, se detallará la información supervisada en cada uno de los rubros temáticos del 
PTE, así como el porcentaje aproximado que fue asignado a cada uno para la obtención del nivel 
de cumplimiento de las entidades:

Tabla N° 4
Nivel de cumplimiento de los PTE supervisados

Porcentaje asignado a la información contenida en cada rubro de información

1. Datos Generales 100%
1.1 Designación de los funcionarios responsables de la LTAIP.
1.1.1. Funcionario responsable de actualizar el PTE: Se supervisó la publicación de 

los datos del funcionarios. 9%

1.1.2. Resolución de designación del funcionario responsable de actualizar el PTE: Se 
supervisó la publicación del número de la resolución con la cual fue designado, así 
como su publicación en formato descargable

9%

1.1.3. Funcionario responsable de acceso a la información pública: Se supervisó la 
publicación de los datos del funcionarios 9%

1.1.4. Resolución de designación del funcionario responsable de acceso a la 
información pública: Se supervisó la publicación del número de la resolución 
con la cual fue designado, así como su publicación en formato descargable

9%

1.2 Directorio

1.2.1. Dirección de la entidad: Se supervisó la publicación de la dirección de la entidad 
con el mapa de la entidad y la dirección de las sedes. 9%

1.2.2. Directorio de la entidad: Se supervisó la publicación del directorio de la Alta 
Dirección, órganos de asesoría, órganos de apoyo, órganos de línea, jefe de 
OCI y Procurador Público, conteniendo el cargo, teléfonos y correo electrónico 
institucional, en el Portal del Estado Peruano.

9%

1.3 Marco Legal
1.3.1. Norma de creación de la Entidad: Se supervisó la publicación de la norma de 

creación de la entidad. 9%

25 De acuerdo al numeral 7.6 de la Resolución Directoral 11-2021-JUS/DGTAIPD, el rubro temático Información Focalizada 
será utilizado por aquellas entidades que, por mandato legal y/o reglamentario u otra disposición emitida por autoridad 
competente o como buena práctica, requieran publicar información relacionada a su sector o ámbito de actuación que 
no se encuentre comprendida en los demás rubros temáticos del PTE. La implementación del nuevo rubro temático 
Información Focalizada se realiza en coordinación y acuerdo con la ANTAIP.

26 De acuerdo a lo señalado en el Título VI del TUO de la LTAIP.
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1.3.2. Normas emitidas: Se supervisó la publicación de las siguientes normas:
- Acuerdos del Consejo Provincial 9%
- Ordenanzas Municipales 9%
- Resoluciones de Alcaldía 9%
- Decretos de Alcaldía 9%

2. Planeamiento y Organización 100%
2.1 Instrumentos de gestión:
2.1.1    ROF y su norma de aprobación 6%
2.1.2    Organigrama  6%
2.1.3    MOF y su norma de aprobación 6%
2.1.4    Clasificador de cargos y su norma de aprobación 6%
2.1.5    CAP y su norma de aprobación 6%
2.1.6    PAP y su norma de aprobación 6%
2.1.7    RIT y su norma de aprobación 6%
2.1.8    MAPRO y su norma de aprobación 6%
2.1.9    TUPA y su norma de aprobación 6%
2.2 Planes y políticas:
2.2.1    PEI 6%
1.1.1    POI 6%
2.2.3    PDLC 6%
2.2.4    Plan de Gobierno Digital 6%
2.3 Informes de monitoreo y evaluación: Se supervisó la publicación de los informes de monitoreo 

y evaluación de:
2.3.1    PEI 6%
2.3.2    POI 6%
1.2.2    PDLC 6%

2.4 Recomendaciones de auditoría: Se supervisó la publicación de información de 
las recomendaciones de auditoría –emitidas por el Órgano de Control Institucional– 
orientadas al mejoramiento de la gestión de las entidades públicas.

6%

3. Presupuesto 100%

3.1 Información Presupuestal: Se supervisó el funcionamiento del sistema operativo 
que visualiza automáticamente información del SIAF-RP que provee el MEF. 50%

3.2 Saldos de balance: Se supervisó la publicación de los saldos de balance. 50%

4. Proyectos de Inversión Pública 100%

4.1 Proyectos de Inversión: Se supervisó el funcionamiento del sistema operativo que 
visualiza automáticamente información del INVIERTE.PE que provee el MEF. 20%

4.2 Adicionales de Obras. 20%
4.3 Liquidación final de Obra. 20%
4.4 Informes de supervisión de contratos. 20%
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4.5 INFOBRAS: Se supervisó el funcionamiento del sistema operativo que visualiza 
automáticamente información que provee la Contraloría General de la República. 20%

5. Participación Ciudadana27: 100%

5.1 Presupuesto Participativo: Se supervisó la publicación de la convocatoria, 
la agenda del proceso, agentes participantes, equipo técnico, comité de vigilancia y 
proyectos priorizados.

50%

5.2 Consejo de Local Concertado: Se supervisó la publicación de la composición 
del Consejo, la convocatoria, la agenda, las actas de elección de los representantes 
y las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias.

50%

6. Personal28: 100%

6.1 Remuneraciones: Se supervisó la publicación de información referente a remunera-
ciones, bonificaciones, gratificaciones o aguinaldos, beneficios u otros conceptos rec-
ibidos por las personas al servicio del Estado29.

100%

7. Contratación de bienes y servicios: 100%

7.1 Contrataciones Directas 7%

7.2 Procesos de selección de bienes y servicios 7%

7.3 Penalidades aplicadas 7%

7.4 Órdenes de bienes y servicios 7%
7.5 Publicidad 7%
7.6 Pasajes y viáticos 7%

7.7 Telefonía fija, móvil e internet, 7%

7.8 Uso de vehículos 7%
7.9 Laudos arbitrales 7%
7.10 Actas de conciliación 7%

7.11 Comité de selección 7%

7.12 PAC 7%
7.13 Evaluación del PAC 7%
7.14 Relación de proveedores sancionados 7%

272829

27  No se incluyó el contenido de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, en tanto no es una obligación expresa 
en la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

28  En el rubro de Personal no se supervisó la siguiente información:
- Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y de Rentas, debido a problemas de interoperabilidad presentados en la 

visualización en el PTE de la información del Sistema de Declaraciones Juradas en Línea de la Contraloría General 
de la República.

- Declaración Jurada de Intereses, debido a que actualmente la presentación de dicha información ha sido trasladada 
a la Contraloría General de la República y se encuentra en proceso de implementación, de acuerdo a lo señalado 
en la Ley 31227, Ley que transfiere a la Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer el 
control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de autoridad, servidores y candidatos a 
cargos públicos y su Reglamento, aprobado por la Resolución de Contraloría 158 -2021-CG.

- Reporte de denuncias contra funcionarios o servidores públicos, debido a que se encuentra en consulta ante la 
Contraloría General de la República, sus alcances para su debido cumplimiento.

29  Se incluye los siguientes regímenes laborales: Contratación Administrativa de Servicios – CAS (Decreto Legislativo 
1057), Carrera Administrativa (Decreto Legislativo 276), Régimen de la actividad privada (Decreto Legislativo 728), 
Personal Altamente Calificado – PAC, Fondo de Apoyo Gerencial – FAG (Decreto Legislativo 25650), Convenios de 
administración con PNUD, Altos funcionarios, Pensionistas y Ley del Servicio Civil (Ley Servir).
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8. Actividades Oficiales: 100%

8.1 Agenda del titular 33%

8.2 Agenda de la alta dirección 33%

8.3 Comunicados y/o informes oficiales y/o notas de prensa 33%

9. Acceso a la Información: Se supervisó la publicación del formulario 
de solicitud de acceso a la información en formato descargable o el 
registro de enlace a la entidad.

100%

10. Registro de visita: Se supervisó la publicación diaria de información 
a través del sistema de registro visita implementado por cada entidad 
o a través del módulo de registro de visita proporcionado por la SGTD 
de la PCM, indicando como mínimo la siguiente información: hora de 
ingreso, datos del visitante, motivo de la visita, datos del funcionario 
que visita y hora de salida. 

100%

IV. RESULTADOS30

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por las entidades supervisadas.

4.1 Entidades sin acceso a internet

De acuerdo a lo señalado en el punto 3.2 del presente Reporte, a partir de la información de 
acceso público puesta a disposición por OSIPTEL se identificaron 27 municipalidades distritales 
a nivel nacional sin acceso a internet, y por ende sin la obligación de implementar31 un PTE. No 
obstante, se identificó que una32 de ellas había implementado un PTE, por lo que fue retirada 
de la muestra.

A continuación, se detallan las 26 municipalidades distritales a las que se les solicitó información 
referida a las acciones en materia de transparencia implementadas a través de periódicos 
murales en sus dependencias u otros mecanismos de difusión, en el marco del Anexo I del 
Lineamiento del PTE.

Tabla N° 5
Municipalidades Distritales sin acceso a internet 

N° DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
1. Amazonas Chachapoyas Olleros

2. Amazonas Rodríguez de Mendoza Chirimoto

3. Áncash Bolognesi Abelardo Pardo Lezameta

4. Áncash Carlos Fermin Fitzcarrald San Nicolás

5. Áncash Ocros Cajamarquilla

30 En el documento publicado en la página web de la ANTAIP podrá apreciarse a detalle la información publicada y no 
publicada en cada uno de los rubros de los PTE supervisados.

31 Conforme se detalló en el punto 3.1 del presente Reporte, el artículo 5 y 6 del TUO de la LTAIP exige a las entidades 
públicas a contar con un PTE, No obstante, exime de esta obligación a aquellos gobiernos locales que no cuentan con 
posibilidades tecnológicas y/o presupuestales para su instalación.

32 Esta es la Municipalidad Distrital de Megantoni, provincia de La Convención, departamento del Cusco.
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6. Apurímac Chincheros Rocchacc

7. Arequipa La Unión Tauria

8. Ayacucho Huanta Pucacolpa

9. Ayacucho Huanta Chaca

10. Ayacucho La Mar Oronccoy

11. Cajamarca Celendín Cortegana

12. Cusco La Convención Villa Kintiarina

13. Huancavelica Tayacaja Roble

14. Huancavelica Tayacaja Pichos

15. Huancavelica Tayacaja Santiago de Tucuma

16. Junín Concepción Mariscal Castilla

17. Junín Jauja Janjaillo

18. Junín Satipo Vizcatán del Ene

19. Loreto Maynas Torres Causana

20. Loreto Requena Tapiche

21. Loreto Datem del Marañon Cahuapanas

22. Loreto Putumayo Rosa Panduro

23. Loreto Putumayo Yaguas

24. San Martín San Martín Chipurana

25. San Martín Tocache Shunte

26. Ucayali Atalaya Yurua

De la información solicitada, solo las siguientes municipalidades remitieron información:

- Municipalidad Distrital de Rocchacc

La Municipalidad Distrital informó que utiliza un periódico mural para emitir comunicados y/o 
información relacionada a actividades administrativas propias de la entidad. Asimismo, señaló 
que hace uso de la red social Facebook (Municipalidad Distrital de Rocchacc VRAEM – Gestión 
2019-202233 para promocionar, informar, asuntos relacionados a la actividad municipal.

- Municipalidad Distrital de San Nicolás

La Municipalidad Distrital informó que comunica sobre la gestión de su entidad mediante dípticos 
y el periódico mural de la entidad. Asimismo, indicó que llevó a cabo una rendición de cuentas 
en donde informó de los gastos efectuados a los representantes de cada comunidad. Cabe 
mencionar que adjuntó imágenes.

- Municipalidad Distrital de Vizcatan del Ene

La Municipalidad Distrital remitió la información correspondiente a ser publicada en los periódicos 
murales de su entidad, de acuerdo a cada uno de los rubros del Portal de Transparencia 
Estándar. 

33  Disponible en: https://bit.ly/3iEsr66 

https://bit.ly/3iEsr66
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- Municipalidad Distrital de Chirimoto

La Municipalidad Distrital informó que no contaba con un PTE. No obstante, se puso en 
comunicación para llevar a cabo las coordinaciones correspondientes para la publicación de 
información en el periódico mural de su entidad.

Respecto a las demás entidades es relevante señalar que, si bien se entabló comunicación con 
algunas de ellas, estas no llegaron a remitir la información que da cuenta del cumplimiento de 
sus obligaciones en transparencia activa durante el periodo de la supervisión.

Las municipalidades distritales que no remitieron información a la ANTAIP son las siguientes: 

Áncash
-● Municipalidad Distrital de Abelardo Pardo Lezameta

-● Municipalidad Distrital de Cajamarquilla
Amazonas -● Municipalidad Distrital de Olleros
Arequipa -● Municipalidad Distrital de Tauria

Ayacucho

-● Municipalidad Distrital de Chaca 

-● Municipalidad Distrital de Oronccoy 

-● Municipalidad Distrital de Pucacolpa
Cajamarca -● Municipalidad Distrital de Cortegana
Cusco -● Municipalidad Distrital de Villa Kintiarina

Huancavelica

-● Municipalidad Distrital de Roble

-● Municipalidad Distrital de Pichos

-● Municipalidad Distrital de Santiago de Tucuma

Junín
-● Municipalidad Distrital de Janjaillo 

-● Municipalidad Distrital de Mariscal Castilla

Loreto

-● Municipalidad Distrital de Cahuapanas 

-● Municipalidad Distrital de Rosa Panduro 

-● Municipalidad Distrital de Tapiche 

-● Municipalidad Distrital de Torres Causana

-● Municipalidad Distrital de Yaguas

San Martín
-● Municipalidad Distrital de Chipurana

-● Municipalidad Distrital de Shunte
Ucayali -● Municipalidad Distrital de Yurua

4.2 Entidades con acceso a internet

En relación a los PTE de las 312 municipalidades distritales supervisadas, se identificó que solo 
141 entidades implementaron un PTE, mientras que 171 no lo hicieron por lo que no fueron 
incluidas en la supervisión.

De las 141 entidades supervisadas, se obtuvo que solo 8 municipalidades distritales obtuvieron 
un porcentaje de cumplimiento mayor al 50%.
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Tabla N° 6
Nivel de cumplimiento general

Municipalidades distritales

N° DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO % TOTAL                        
1ER SEM 2021 

1. Lima Lima Miraflores 96%

2. Lima Lima Independencia 78%

3. Callao Callao Bellavista 73%

4. La Libertad Trujillo El Porvenir 57%

5. Lambayeque Chiclayo Reque 56%

6. Junín Huancayo Chilca 54%

7. Arequipa Arequipa Sachaca 51%

8. Tacna Jorge Basadre Ite 51%

En la primera parte de la supervisión, las municipalidades distritales que no tenían implementado 
un PTE o no contaban con las credenciales de acceso al PTE (usuario y clave) para acceder a 
este, debían solicitarlo a la SGTD de la PCM.

A continuación, se detallan las 26 entidades que informaron a la ANTAIP que requirieron las 
credenciales a la SGTD para implementar su PTE. Asimismo, se identificó que 18 de estas 
llegaron a implementarlo y que fueron materia de supervisión en la segunda parte:

Tabla N° 7
Municipalidades Distritales que solicitaron implementar un PTE

DEPARTAMENTO SOLICITÓ IMPLEMENTAR 
PTE EN LA PRIMERA PARTE 

IMPLEMENTÓ PTE EN 
LA SEGUNDA PARTE

Amazonas

Asunción No

Copallín Si

Corosha No

Omia Si

San Francisco de Daguas Si

Santa Catalina Si

Áncash

Congas No

Olleros Si

Pallasca Si

Samanco Si

Tinco Si

Apurímac
Haquira Si

Colcabamba Si

Ayacucho

Alcamenca No

Huamanguilla Si

Paico No

Quinua Si

Totos Si

Cajamarca Asunción Si
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Cusco Coya No

Huánuco Amarilis Si

Ica
Alto Larán Si

La Tinguiña Si

Madre de Dios Inambari Si

Pasco Huachon No

San Martín Alto Saposoa No

      4.2.1 Nivel de cumplimiento por tipos de entidades supervisadas

Como se indicó en la metodología, las municipalidades distritales con acceso a internet fueron 
categorizadas en 3 tipos de estratos:

- Municipalidades distritales de Lima Metropolitana.

- Municipalidades distritales urbanas con acceso a internet no pertenecientes a Lima 
Metropolitana.

- Municipalidades distritales rurales no pertenecientes a Lima Metropolitana.

De acuerdo a la clasificación planteada, el mayor nivel de cumplimiento lo obtuvieron las 
municipalidades distritales de Lima Metropolitana con 50%. Seguidas por las municipalidades 
distritales urbanas con acceso a internet no pertenecientes a Lima Metropolitana, con 21%. 

Mientras que el menor nivel de cumplimiento lo obtuvieron las municipalidades distritales rurales 
no pertenecientes a Lima Metropolitana, con 12%. Al respecto, es relevante precisar que durante 
la supervisión estas entidades informaron que, si bien contaban con internet en sus localidades, 
este servicio era inestable por lo que dificultaba la actualización permanente de la información34. 

Cabe mencionar que aquellas entidades que no implementaron un PTE no fueron incluidas en 
los resultados generales de la supervisión:  

   Gráfico N° 2 
Nivel de Cumplimiento 

Municipalidades Distritales  
Primer Semestre 2021

34  Esta información fue brindada telefónicamente por los funcionarios designados por las municipalidades distritales 
para recibir la asistencia técnica brindada por la ANTAIP en la primera parte de esta supervisión. A modo de ejemplo, 
las municipalidades distritales de Asunción, Corosha, Santa Catalina en Amazonas, Callalli y San Antonio de Chuca 
en Arequipa y Coronel Castañeda en Ayacucho.
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4.3 Nivel de cumplimiento detallado de entidad por tipo de municipalidad

A continuación, se detallará el nivel de cumplimiento obtenido por las municipalidades distritales, 
clasificadas según su tipología. 

4.3.1 Municipalidades distritales de Lima Metropolitana 

En la supervisión se incluyeron 8 municipalidades distritales de Lima Metropolitana. Las cuales 
obtuvieron los siguientes resultados generales:  

Tabla N° 8
Nivel de cumplimiento de las municipalidades distritales de

 Lima Metropolitana
N° MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
PRIMER SEMESTRE 2021

1. Miraflores 96%

2. Independencia 78%

3. Ancón 49%

4. Santa Anita 44%

5. Chaclacayo 42%

6. Los Olivos 42%

7. Punta Negra 28%

8. San Juan de Lurigancho 22%

Los resultados obtenidos por estas municipalidades en cada uno de los rubros temáticos, son 
los siguientes:

4.3.1.1 Rubros temáticos: General

En las municipalidades distritales de Lima se identificó que el mayor nivel de cumplimiento lo 
tiene el rubro de Datos Generales, con 81% y el rubro de Acceso a la Información Pública, con 
75%. Por el contrario, el menor nivel de cumplimiento lo tiene el rubro de Actividades Oficiales, 
con 33% y el rubro de Registro de Visitas, con 25%.

Gráfico N° 3 
Nivel de cumplimiento por rubros temáticos 

Municipalidades distritales de Lima Metropolitana  
Primer Semestre 2021
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4.3.1.2 Datos generales

En el rubro de Datos Generales, las municipalidades distritales de Lima Metropolitana que 
obtuvieron el mayor nivel de cumplimiento son Chaclacayo, Independencia, Los Olivos y 
Miraflores, con 100%. Seguidas por las municipalidades distritales de Ancón, Santa Anita, San 
Juan de Lurigancho y Punta Negra, con 82%, 73%, 64% y 27%, respectivamente.

Gráfico N° 4
Datos Generales 

Municipalidades distritales de Lima Metropolitana  
Primer Semestre 2021

 4.3.1.3 Planeamiento y Organización

En el rubro de Planeamiento y Organización, la municipalidad distrital de Lima Metropolitana 
que obtuvo el mayor nivel de cumplimiento es Miraflores, con 94%. Seguida por la Municipalidad 
Distrital de Independencia, con 88%, las municipalidades distritales de Los Olivos y Santa Anita, 
con 71% y la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, con 65%.

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Ancón obtuvo 41%, la Municipalidad de Punta Negra obtuvo 
29% y la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho obtuvo 0% de nivel de cumplimiento.

Gráfico N° 5
Planeamiento y Organización 

Municipalidades distritales de Lima Metropolitana  
Primer Semestre 2021
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4.3.1.4 Presupuesto 

En el rubro de Presupuesto, las municipalidades distritales de Ancón y Miraflores obtuvieron el 
100% de nivel de cumplimiento. Mientras que, las municipalidades distritales de Chaclacayo, 
Independencia, Los Olivos, Punta Negra, San Juan de Lurigancho y Santa Anita obtuvieron el 50%.

Gráfico N° 6
Presupuesto 

Municipalidades distritales de Lima Metropolitana  
Primer Semestre 2021

4.3.1.5 Proyectos de Inversión e INFOBRAS

En el rubro de Proyectos de Inversión e INFOBRAS, la Municipalidad Distrital de Miraflores 
alcanzó el 100% de nivel de cumplimiento, seguida por la Municipalidad Distrital de Ancón, con 
el 60%. 

Por su parte, las municipalidades distritales de Chaclacayo, Independencia, Los Olivos, Punta 
Negra, San Juan de Lurigancho y Santa Anita, obtuvieron el 40% de nivel de cumplimiento.

Gráfico N° 7
Proyectos de Inversión e INFOBRAS 

Municipalidades distritales de Lima Metropolitana  
Primer Semestre 2021
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4.3.1.6 Participación Ciudadana

En el rubro de Participación Ciudadana, las municipalidades distritales de Independencia y 
Miraflores obtuvieron el 100% de nivel de cumplimiento. Seguidas las municipalidades distritales 
de Ancón y Santa Anita, con 50%. Mientras que, las municipalidades distritales de Chaclacayo, 
Los Olivos, Punta Negra y San Juan de Lurigancho, obtuvieron 0% de nivel de cumplimiento.

Gráfico N° 8
Participación Ciudadana 

Municipalidades distritales de Lima Metropolitana  
Primer Semestre 2021

4.3.1.7 Personal 

En el rubro de Personal, las municipalidades distritales de Chaclacayo, Independencia y Miraflores, 
obtuvieron el mayor nivel de cumplimiento, 100%. En contraste, obtuvieron 0%, las municipalidades 
distritales de Ancón, Los Olivos, Punta Negra, San Juan de Lurigancho y Santa Anita.

Gráfico N° 9
Personal 

Municipalidades distritales de Lima Metropolitana  
Primer Semestre 2021
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4.3.1.8 Contratación de bienes y servicios

En el rubro de Contratación de bienes y servicios, las municipalidades distritales de Chaclacayo, 
Independencia y Miraflores, obtuvieron 64% de nivel de cumplimiento. Seguidas por las 
municipalidades distritales de Ancón, Punta Negra y San Juan de Lurigancho, con 29%. Mientras 
que las municipalidades distritales de Los Olivos y Santa Anita, obtuvieron 21% de nivel de 
cumplimiento.  

Gráfico N° 10
Contrataciones de bienes y servicios 

Municipalidades distritales de Lima Metropolitana  
Primer Semestre 2021

4.3.1.9 Actividades Oficiales 

En el rubro de Actividades Oficiales, la Municipalidad Distrital de Miraflores obtuvo el mayor 
nivel de cumplimiento, con 100%. Las municipalidades distritales de Ancón, Independencia, Los 
Olivos, San Juan de Lurigancho y Santa Anita, obtuvieron 33% de nivel de cumplimiento y las 
municipalidades distritales de Chaclacayo y Punta Negra, obtuvieron 0% de nivel de cumplimiento.

Gráfico N° 11
Actividades Oficiales 

Municipalidades distritales de Lima Metropolitana  
Primer Semestre 2021
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4.3.1.10 Acceso a la Información Pública

En el rubro de Acceso a la Información obtuvieron 100% de nivel de cumplimiento, las 
municipalidades distritales de Ancón, Independencia, Los Olivos, Miraflores, Punta Negra 
y Santa Anita. Por el contrario, obtuvieron 0% de nivel de cumplimiento las municipalidades 
distritales de Chaclacayo y San Juan de Lurigancho.

Gráfico N° 12
Acceso a la Información Pública 

Municipalidades distritales de Lima Metropolitana  
Primer Semestre 2021

4.3.1.11 Registro de Visitas

En el rubro de Registro de Visitas, las municipalidades distritales de Independencia y Miraflores 
obtuvieron el 100% de nivel de cumplimiento. En contraste, las municipalidades distritales 
de Ancón, Chaclacayo, Los Olivos, Punta Negra, San Juan de Lurigancho y Santa Anita que 
obtuvieron el 0% de nivel de cumplimiento.

Gráfico N° 13
Registro de Visitas 

Municipalidades distritales de Lima Metropolitana  
Primer Semestre 2021
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4.3.2 Municipalidades distritales urbanas con acceso a internet no pertenecientes a Lima 
Metropolitana

En la supervisión se incluyeron 73 municipalidades distritales urbanas con acceso a internet 
no pertenecientes a Lima Metropolitana. Solo 59 entidades implementaron un PTE, las cuales 
obtuvieron los siguientes resultados generales:  

Tabla N° 9
Nivel de cumplimiento de las municipalidades distritales urbanas

 con acceso a internet no pertenecientes a Lima Metropolitana

N° DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNICIPALIDAD DISTRI-
TAL

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
PRIMER SEMESTRE 2021

1. Callao Callao Bellavista 73%

2. La Libertad Trujillo El Porvenir 57%

3. Lambayeque Chiclayo Reque 56%

4. Junín Huancayo Chilca 54%

5. Arequipa Arequipa Sachaca 51%

6. Arequipa Arequipa Alto Selva Alegre 49%

7. Arequipa Arequipa Yanahuara 45%

8. Piura Piura Castilla 43%

9. Ucayali Coronel Portillo Yarinacocha 42%

10. San Martín Moyobamba Calzada 41%

11. Áncash Recuay Cátac 38%

12. Arequipa Castilla Pampacolca 36%

13. Junín Huancayo Pilcomayo 32%

14. Tacna Tacna Alto de La Alianza 32%

15. Huánuco Huánuco Amarilis 32%

16. Puno Chucuito Desaguadero 31%

17. La Libertad Chepén Pueblo Nuevo 30%

18. Áncash Huaraz Independencia 27%

19. Huancavelica Huancavelica Yauli 26%

20. Lima Cañete Imperial 26%

21. Junín Chanchamayo San Ramón 25%

22. Lambayeque Lambayeque Illimo 21%

23. Cusco Urubamba Chinchero 21%

24. Tumbes Tumbes Corrales 20%

25. Piura Sullana Bellavista 19%

26. Junín Jauja Yauyos 19%

27. Puno Puno Acora 19%

28. San Martín San Martín Chazuta 19%

29. Junín Tarma Huasahuasi 19%

30. Lima Barranca Paramonga 18%

31. Ayacucho Huamanga Carmen Alto 18%

32. Loreto Maynas Punchana 17%

33. Lima Huarochirí Santa Eulalia 17%
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34. Lambayeque Chiclayo Chongoyape 15%

35. Pasco Oxapampa Huancabamba 14%

36. La Libertad Trujillo Moche 13%

37. Cusco Cusco San Jerónimo 13%

38. Moquegua Mariscal Nieto Samegua 13%

39. Piura Sechura Bellavista de La Unión 13%

40. Lambayeque Chiclayo Pomalca 12%

41. Apurímac Abancay Curahuasi 11%

42. La Libertad Ascope Paiján 11%

43. Arequipa Arequipa La Joya 11%

44. Ica Ica La Tinguiña 9%

45. Cusco Anta Huarocondo 6%

46. Cusco La Convención Inkawasi 6%

47. Piura Sullana Salitral 5%

48. San Martín Rioja Pardo Miguel 4%

49. Ica Ica San José de Los Molinos 3%

50. Cajamarca Cajamarca Jesús 2%

51. La Libertad Pacasmayo San José 2%

52. Madre de Dios Tambopata Laberinto 2%

53. Pasco Pasco San Francisco de Asís de 
Yarusyacán 2%

54. Ica Chincha Alto Larán 2%

55. Puno San Antonio De Putina Sina 0%

56. Puno Sandia Phara 0%

57. Tacna Candarave Cairani 0%

58. Piura Morropón San Juan de Bigote 0%

59. Puno Melgar Santa Rosa 0%

Las 14 municipalidades distritales de esta tipología que no implementaron un PTE y por lo 
tanto no fueron incluidas en la supervisión, son las siguientes: La Peca (Amazonas), José María 
Arguedas (Apurímac), Samuel Pastor (Arequipa), Canayre (Ayacucho), Monzón (Huánuco), 
Santo Domingo de Anda (Huánuco), Sunampe (Ica), Sapallanga (Junín), Morococha (Junín), 
Lagunas (Lambayeque), San Luis (Lima-Cañete), Huachón (Pasco), Las Lomas (Piura) y 
Huicungo (San Martín).

A continuación, se detallarán los resultados obtenidos por las municipalidades distritales que 
implementaron un PTE en cada uno de los rubros temáticos.

4.3.2.1 Rubros temáticos: General

En las municipalidades distritales urbanas con acceso a internet no pertenecientes a Lima 
Metropolitana se identificó que el mayor nivel de cumplimiento es el de Presupuesto, con 42%. 
Seguido por el rubro de Contratación de bienes y servicios, con 37% de nivel de cumplimiento. 

Contrariamente, el rubro con menor nivel de cumplimiento es el de Participación Ciudadana, con 
5% y el de Registro de Visitas, con 2%.
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Gráfico N° 14
Nivel de cumplimiento por rubros temáticos 

Municipalidades distritales urbanas con acceso a internet no pertenecientes a Lima Metropolitana   
Primer Semestre 2021

4.3.2.2 Datos Generales

En el rubro de Datos Generales, las municipalidades distritales urbanas con acceso a internet 
no pertenecientes a Lima Metropolitana que obtuvieron el mayor nivel de cumplimiento son la 
Municipalidad Distrital de Bellavista – Callao, con 91%, las municipalidades distritales de Cátac, 
Alto Selva Alegre y Yanahuara, con 82% y la Municipalidad Distrital de El Porvenir, con 73%.

Por el contrario, las municipalidades distritales con el menor nivel de cumplimiento son las 
municipalidades distritales de Huancabamba, Sina, Phara, Cairani, La Joya, Huarocondo, San 
José, Pomalca, Laberinto, San Francisco de Asís de Yarusyacán, San Juan de Bigote y Santa 
Rosa, las cuales obtuvieron 0%. 

Gráfico N° 15
Datos Generales 

Municipalidades distritales urbanas con acceso a internet no pertenecientes a Lima Metropolitana   
Primer Semestre 2021
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4.3.2.3 Planeamiento y Organización 

En el rubro de Planeamiento y Organización, las municipalidades distritales que obtuvieron el 
mayor nivel de cumplimiento son las municipalidades distritales Alto Selva Alegre y El Porvenir, 
con 71%. Seguidas por la Municipalidad Distrital de Bellavista – Callao, con 59% y la Municipalidad 
Distrital de Reque, con 47%; así como las municipalidades distritales de Sachaca, Yanahuara, 
Chilca y Yarinacocha, con 41%.

En contraste, obtuvieron 0% de nivel de cumplimiento las municipalidades distritales de 
Huancabamba, Sina, Phara, Cairani, Curahuasi, La Joya, Jesús, Huarocondo, Inkawasi, San 
José de Los Molinos, Alto Larán, Pilcomayo, Huasahuasi, Paiján, San José, Illimo, Santa Eulalia, 
Punchana, Laberinto, Samegua, San Francisco de Asís de Yarusyacán, San Juan de Bigote, 
Bellavista de la Unión, Desaguadero, Santa Rosa, Pardo Miguel y Chazuta.

Gráfico N° 16
Planeamiento y Organización 

Municipalidades distritales urbanas con acceso a internet no pertenecientes a Lima Metropolitana   
Primer Semestre 2021

4.3.2.4 Presupuesto

En el rubro de Presupuesto, las municipalidades distritales con un nivel de cumplimiento del 
100% son las municipalidades distritales de Sachaca, Yanahuara, Pampacolca, Bellavista – 
Callao, El Porvenir, Alto de La Alianza y Yarinacocha.

Contrariamente, las municipalidades distritales de Sina, Phara, Cairani, Jesús, Inkawasi, Amarilis, 
La Tinguiña, San José de Los Molinos, Alto Larán, San José, Laberinto, San Francisco de Asís 
de Yarusyacán, San Juan de Bigote, Salitral, Santa Rosa y Pardo Miguel, obtuvieron 0% de nivel 
de cumplimiento.
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Gráfico N° 17
Presupuesto 

Municipalidades distritales urbanas con acceso a internet no pertenecientes a Lima Metropolitana   
Primer Semestre 2021

4.3.2.5 Proyectos de Inversión e INFOBRAS

En el rubro de Proyectos de Inversión e INFOBRAS, las entidades que obtuvieron el mayor 
nivel de cumplimiento son Pilcomayo y El Porvenir, con 100%. Así como las municipalidades 
distritales de Alto Selva Alegre, con 80% y Castilla, con 60%.

Las municipalidades distritales con 0% de nivel de cumplimiento en este rubro son Sina, Phara, 
Cairani, Jesús, Hurocondo, La Tinguiña, San José de Los Molinos, Alto Larán, San José, 
Laberinto, San Francisco de Asis de Yarusyacán, San Juan de Bigote, Salitral, Santa Rosa y 
Pardo Miguel.

Gráfico N° 18
Proyectos de Inversión e INFOBRAS 

Municipalidades distritales urbanas con acceso a internet no pertenecientes a Lima Metropolitana   
Primer Semestre 2021
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4.3.2.6 Participación Ciudadana

En el rubro de Participación Ciudadana, las municipalidades distritales con el mayor nivel de 
cumplimiento son Alto Selva Alegre, Bellavista – Callao, Chilca, Pilcomayo, Reque y Castilla, con 
50%. Todas las demás entidades obtuvieron 0%. 

Gráfico N° 19
Participación Ciudadana 

Municipalidades distritales urbanas con acceso a internet no pertenecientes a Lima Metropolitana   
Primer Semestre 2021

4.3.2.7 Personal

En el rubro de Personal, las municipalidades distritales que obtuvieron 100% de nivel de 
cumplimiento son Alto Larán, Sachaca, Pampacolca, Bellavista – Callao, Chilca, Reque, Imperial, 
Calzada y Yarinacocha. Todas las demás entidades de este tipo de municipalidad obtuvieron 0%.

Gráfico N° 20
Personal 

Municipalidades distritales urbanas con acceso a internet no pertenecientes a Lima Metropolitana   
Primer Semestre 2021
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4.3.2.8 Contratación de bienes y servicios

En el rubro de Contrataciones de bienes y servicios, las municipalidades distritales con el mayor 
nivel de cumplimiento son Pilcomayo y Reque, con 79%. Seguidas por la Municipalidad Distrital 
de Chilca, con 71%.

Por el contrario, las entidades con menor nivel de cumplimiento son las municipalidades distritales 
de Sina, Phara, Cairani, Alto Larán, San Juan de Bigote y Santa Rosa, todas obtuvieron 0%.

Gráfico N° 21
Contrataciones de bienes y servicios 

Municipalidades distritales urbanas con acceso a internet no pertenecientes a Lima Metropolitana   
Primer Semestre 2021

 4.3.2.9 Actividades Oficiales

En el rubro de Actividades Oficiales, la Municipalidad Distrital de El Porvenir obtuvo el mayor 
nivel de cumplimiento, con 67%. Seguida por las municipalidades distritales de Cátac, Alto 
Selva Alegre, Sachaca, Yanahuara, Pampacolca, Carmen Alto, Bellavista, Yauli, Amarilis, 
Chilca, Huasahuasi, Reque, Paramonga, Castilla, Bellavista – Callao, Desaguadero, Calzada y 
Yarinacocha, con 33%. 

Todas las demás municipalidades distritales urbanas con acceso a internet no pertenecientes a 
Lima Metropolitana obtuvieron 0% de nivel de cumplimiento.

Gráfico N° 22
Actividades Oficiales 

Municipalidades distritales urbanas con acceso a internet no pertenecientes a Lima Metropolitana   
Primer Semestre 2021
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4.3.2.10 Acceso a la Información Pública

En el rubro de Acceso a la Información Pública, obtuvieron 100% de nivel de cumplimiento, las 
municipalidades distritales de Independencia, Cátac, Sachaca, Yanahuara, Bellavista – Callao, 
Amarilis, Chilca, San Ramón, El Porvenir, Pueblo Nuevo, Reque, Castilla, Desaguadero, Calzada 
y Alto de La Alianza. Todas las demás municipalidades distritales obtuvieron 0%.

Gráfico N° 23
Acceso a la Información Pública 

Municipalidades distritales urbanas con acceso a internet no pertenecientes a Lima Metropolitana   
Primer Semestre 2021

4.3.2.11 Registro de visitas

En el rubro de Registro de Visitas, solo la Municipalidad de Bellavista – Callao, obtuvo el 100% 
de nivel de cumplimiento. Todas las demás municipalidades distritales urbanas con acceso a 
internet no pertenecientes a Lima Metropolitana obtuvieron 0% de nivel de cumplimiento.

Gráfico N° 24
Registro de Visitas 

Municipalidades distritales urbanas con acceso a internet no pertenecientes a Lima Metropolitana   
Primer Semestre 2021
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4.3.3 Municipalidades distritales rurales con acceso a internet

En la supervisión se incluyeron 231 municipalidades distritales rurales con acceso a internet. Solo 
74 entidades implementaron un PTE, las cuales obtuvieron los siguientes resultados generales:  

Tabla N° 10
Nivel de cumplimiento de las municipalidades 

distritales rurales con acceso a internet

N° DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
PRIMER SEMESTRE 2021

1. Tacna Jorge Basadre Ite 51%

2. Loreto Mariscal Ramón Castilla Yavari 43%

3. Ucayali Coronel Portillo Campoverde 42%

4. Huánuco Huánuco Chinchao 41%

5. Huánuco Huánuco San Pedro de Chaulán 40%

6. Lima Cañete Asia 37%

7. Lambayeque Lambayeque Mochumi 34%

8. La Libertad Sánchez Carrión Sanagoran 31%

9. Amazonas Luya Santa Catalina 29%

10. Cajamarca Cajabamba Condebamba 29%

11. Áncash Santa Samanco 22%

12. Moquegua Mariscal Nieto Carumas 22%

13. Cajamarca Chota Lajas 20%

14. Amazonas Bongará Valera 19%

15. Amazonas Rodríguez de Mendoza Omia 18%

16. Ayacucho Cangallo Totos 17%

17. Cusco Cusco Ccorca 17%

18. Cusco Paucartambo Colquepata 17%

19. Arequipa Caravelí Bella Unión 16%

20. Áncash Bolognesi Antonio Raymondi 16%

21. Áncash Antonio Raymondi Chaccho 15%

22. Áncash Mariscal Luzuriaga Lucma 15%

23. Cajamarca San Marcos Chancay 15%

24. Cusco La Convención Quellouno 14%

25. Piura Piura El Tallán 13%

26. Madre de Dios Tambopata Inambari 13%

27. Amazonas Chachapoyas San Francisco de Daguas 13%

28. Cajamarca San Marcos José Sabogal 13%

29. Moquegua General Sánchez Cerro Coalaque 12%

30. Tacna Tacna Calana 12%

31. Cusco Paruro Accha 11%

32. Áncash Corongo Yánac 11%

33. Arequipa Arequipa San Juan de Siguas 11%

34. Huancavelica Tayacaja Ñahuimpuquio 11%
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35. Tumbes Tumbes San Juan de La Virgen 11%

36. Lima Cañete Pacarán 11%

37. Cusco Quispicanchi Ccatcca 11%

38. Huancavelica Tayacaja Acraquia 10%

39. Huancavelica Huancavelica Huando 10%

40. Loreto Loreto Parinari 10%

41. La Libertad Pataz Parcoy 9%

42. Huánuco Pachitea Chaglla 8%

43. Cajamarca Cajamarca Asunción 7%

44. Huancavelica Churcampa Anco 6%

45. Amazonas Rodríguez de Mendoza Huambo 5%

46. Áncash Casma Yaután 4%

47. Apurímac Aymaraes Colcabamba 4%

48. San Martín Lamas Alonso de Alvarado 4%

49. San Martín Lamas Rumisapa 3%

50. Ayacucho Huanta Huamanguilla 3%

51. Áncash Huaraz Olleros 3%

52. Áncash Carhuaz Tinco 3%

53. Apurímac Cotabambas Haquira 3%

54. Cajamarca Celendín José Gálvez 3%

55. Piura Ayabaca Montero 3%

56. Junín Jauja Ataura 3%

57. Amazonas Bagua Copallín 2%

58. Ayacucho Huamanga Quinua 2%

59. Puno Carabaya Ollachea 2%

60. Loreto Ucayali Padre Márquez 2%

61. Huancavelica Huaytará Querco 1%

62. Cajamarca San Pablo Tumbadén 1%

63. Huancavelica Acobamba Pomacocha 1%

64. Loreto Maynas Alto Nanay 1%

65. Áncash Pallasca Pallasca 0%

66. Cajamarca Cutervo Callayuc 0%

67. Cusco Chumbivilcas Livitaca 0%

68. Huancavelica Huancavelica Moya 0%

69. Huánuco Puerto Inca Tournavista 0%

70. Ica Ica Ocucaje 0%

71. Junín Concepción Aco 0%

72. Junín Jauja Yauli 0%

73. La Libertad Santiago De Chuco Mollebamba 0%

74. Moquegua General Sánchez Cerro Puquina 0%
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Las 157 municipalidades distritales de esta tipología que no implementaron un PTE y, por lo 
tanto, no fueron incluidas en la supervisión, son las siguientes: 

Amazonas (7) Asunción, Granada, Magdalena, Corosha, Colcamar, Luya Viejo y Providencia.

Áncash (16)
Cochabamba, Coris, Huasta, San Miguel de Corpanqui, Ataquero, Huacachi, 
Paucas, San Pedro de Chana, Malvas, Pamparomás, Casca, Congas, 
Bolognesi, Cotaparaco, Pararín y Huayllabamba.

Apurímac (11)
Chacoche, San Pedro de Cachora, Kishuara, San Antonio de Cachi, 
Kaquiabamba, Pachaconas, Pocohuanca, Tintay, Ocobamba, Mariscal 
Gamarra y Progreso.

Arequipa (11) Chiguata, José María Quimper, Lomas, Chachas, Tipán, Callalli, Ichupampa, 
San Antonio de Chuca, Yanque, Río Grande y Charcana.

Ayacucho (14) Acocro, Vinchos, Anco, Aucara, Laramate, Otoca, San Pedro de Palco, Coronel 
Castañeda, Upahuacho, Oyolo, Belén, Paico, Alcamenca y Colca.

Cajamarca (12)
Magdalena, Utco, Chimbán, Querocoto, Cupisnique, Querocotillo, Santo 
Domingo de La Capilla, Chontali, Sallique, Huarango, La Florida y San 
Silvestre de Cochán.

Cusco (9) Mosoc Llacta, Chinchaypujio, Coya, Yanatile, Pampamarca, San Pablo, Copo-
raque, Alto Pichigua y Paccaritambo.

Huancavelica (9) Acobamba, Huayllahuara, Chincho, San Antonio de Antaparco, Capillas, 
Mollepampa, Paucarbamba, Córdova y Santiago de Chocorvos.

Huánuco (7) Conchamarca, Chuquis, Sillapata, Arancay, Punchao, Hermilio Valdizán y 
Rondos.

Ica (2) San Pedro de Huacarpana y Santa Cruz.

Junín (11) Carhuacallanga, Colca, Pariahuanca, Heroínas Toledo, Santa Rosa de Ocopa, 
Huertas, Masma, Paca, Ricrán, Pampa Hermosa y Chacapalpa.

La Libertad (6) Poroto, Longotea, Huaso, Mache, Chillia y Urpay.
Lambayeque (1) Nueva Arica.

Lima (16)
Copa, Huamantanga, Ihuari, Sumbilca, Cuenca, Langa, San Bartolomé, 
San Juan de Iris, San Pedro de Casta, Santiago de Tuna, Leoncio Prado, 
Cochamarca, Ayaviri, Chocos, Huancaya y Lincha.

Loreto (2) Napo y Puinahua.
Pasco (2) Pallanchacra y Paucar.
Piura (3) Suyo, San Miguel de El Faique y Santa Catalina de Mossa.

Puno (12) Amantani, Huata, San Antonio, Asillo, Saman, Tirapata, Pomata, Conduriri, 
Rosaspata, Nicasio, Vilavila y Conima.

San Martín (6) Habana, San Rafael, Alto Saposoa, Pachiza, Pucacaca y Posic.

A continuación, se detallarán los resultados obtenidos por las municipalidades distritales que 
implementaron un PTE en cada uno de los rubros temáticos.

4.3.3.1 Rubros temáticos: General

En las municipalidades distritales rurales con acceso a internet, el rubro con mayor nivel de 
cumplimiento es el de Presupuesto, con 34%. Seguido por el de Contratación de bienes y 
servicios, con 25%. Por el contrario, los rubros con menos nivel de cumplimiento, son los de 
Participación Ciudadana y Actividades Oficiales, con 3% y Registro de Visitas, con 0%.
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Gráfico N° 25
Nivel de cumplimiento por rubros temáticos  

Municipalidades distritales rurales con acceso a internet   
Primer Semestre 2021

4.3.3.2 Datos Generales

En el rubro de Datos Generales, las municipalidades distritales rurales con acceso a internet 
con el mayor nivel de cumplimiento son la Municipalidad Distrital de Sanagorán, con 73%, las 
municipalidades distritales de Mochumí, Asia e Ite, con 55% y las municipalidades distritales de 
Valera, Santa Catalina y Condebamba, con 36%.

Por el contrario, las municipalidades distritales que obtuvieron 0% de nivel de cumplimiento 
son: Copallín, Huambo, Chaccho, Yánac, Lucma, Pallasca, San Juan de Siguas, Quinua, 
Lajas, Callayuc, Tumbadén, Livitaca, Moya, Pomacocha, Anco, Querco, Ñahuimpuqu, Chaglla, 
Tournavista, Ocucaje, Aco, Yauli, Mollebamba, Pacarán, Alto Nanay, Parinari, Puquina, Ollachea, 
Alonso Alvarado, Rumisapa y San Juan de la Virgen.

Gráfico N° 26
Datos Generales 

Municipalidades distritales rurales con acceso a internet   
Primer Semestre 2021
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4.3.3.3 Planeamiento y Organización 

En el rubro de Planeamiento y Organización, las municipalidades distritales con el mayor nivel 
de cumplimiento son Asia, con 41%, Chinchao, con 35%, Yavari, con 29% y las municipalidades 
distritales de Huamanguilla e Ite, con 24%.

Contrariamente, obtuvieron 0% de nivel de cumplimiento en este rubro, las municipalidades 
distritales de San Francisco de Daguas, Copallín, Valera, Santa Catalina, Huambo, Olleros, 
Chaccho, Antonio Raymondi, Tinco, Yaután, Yánac, Lucma, Pallasca, Samanco, Colcabamba, 
Haquira, San Juan de Siguas, Quinua, Totos, Condebamba, José Gávez, Lajas, Callayuc, José 
Sabogal, Tumbadén, Ccorca, Livitaca, Accha, Ccatcca, Moya, Huando, Pomacocha, Anco, 
Querco, Acraquia, Ñahuimpuquio, San Pedro de Chaulán, Chaglla, Tournavista, Ocucaje, Aco, 
Ataura, Yauli, Mollebamba, Mochumi, Alto Nanay, Parinari, Padre Márquez, Inambari, Carumas, 
Coalaque, Puquina, El Tallán, Montero, Ollachea, Calana y San Juan de La Virgen.

Gráfico N° 27
Planeamiento y Organización 

Municipalidades distritales rurales con acceso a internet   
Primer Semestre 2021

4.3.3.4 Presupuesto

En el rubro de Presupuesto, obtuvieron 100% de nivel de cumplimiento las municipalidades 
distritales de Santa Catalina, Samanco, Chinchao, San Pedro de Chaulán, Asia, Yavari, Ite y 
Campoverde.

Por el contrario, obtuvieron 0% de nivel de cumplimiento las municipalidades distritales de Sina, 
Phara, Cairani, Jesús, Inkawasi, Amarilis, La Tinguiña, San José de Los Molinos, Alto Larán, San 
José, Laberinto, San Francisco de Asís de Yarusyacán, San Juan de Bigote, Salitral, Santa Rosa 
y Pardo Miguel.
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Gráfico N° 28
Presupuesto 

Municipalidades distritales rurales con acceso a internet   
Primer Semestre 2021

4.3.3.5 Proyectos de Inversión e INFOBRAS

En el rubro de Proyectos de Inversión e INFOBRAS, las entidades con mayor nivel de cumplimiento 
son la Municipalidad de San Pedro de Chaulán, con 100% y la Municipalidad Distrital de Yavari, 
con 80%. 

Por el contrario, las municipalidades distritales con 0% de nivel de cumplimiento, son Sina, 
Phara, Cairani, Jesús, Huarocondo, La Tinguiña, San José de Los Molinos, Alto Larán, San 
José, Laberinto, San Francisco de Asís de Yarusyacán, San Juan de Bigote, Salitral, Santa Rosa 
y Pardo Miguel. 

Gráfico N° 29
Proyectos de Inversión e Infobras 

Municipalidades distritales rurales con acceso a internet   
Primer Semestre 2021
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4.3.3.6 Participación Ciudadana

En el rubro de Participación Ciudadana, las municipalidades distritales de Santa Catalina, 
Huambo, Chinchao, Mochumi y Yavari alcanzaron un nivel de cumplimiento del 50%. Todas 
las demás municipalidades distritales rurales con acceso a internet obtuvieron 0% de nivel de 
cumplimiento.

Gráfico N° 30
Participación Ciudadana 

Municipalidades distritales rurales con acceso a internet   
Primer Semestre 2021

4.3.3.7 Personal

En el rubro de Personal, las municipalidades distritales con el mayor nivel de cumplimiento, son 
Carumas, Ite y Campoverde, con 100%. Todas las demás entidades obtuvieron 0% de nivel de 
cumplimiento.

Gráfico N° 31
Personal 

Municipalidades distritales rurales con acceso a internet   
Primer Semestre 2021
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4.3.3.8 Contratación de bienes y servicios

En el rubro de Contratación de bienes y servicios, obtuvieron el mayor nivel de cumplimiento las 
municipalidades distritales de Valera, Santa Catalina, Omia, Samanco, Condebamba, Ccorca y 
Campoverde, con 64% de nivel de cumplimiento.

Por el contrario, las municipalidades distritales de Sina, Phara, Cairani, Alto Larán, San Juan de 
Bigote y Santa Rosa, con 0% de nivel de cumplimiento.

Gráfico N° 32
Contrataciones de bienes y servicios 

Municipalidades distritales rurales con acceso a internet   
Primer Semestre 2021

4.3.3.9 Actividades Oficiales

En el rubro de Actividades Oficiales, la Municipalidad Distrital de Mochumi obtuvo el 100% de 
nivel de cumplimiento. Mientras que, las municipalidades distritales de Asunción, San Pedro de 
Chaulán e Ite obtuvieron 33%. Todas las demás municipalidades rurales con acceso a internet 
obtuvieron el 0% de nivel de cumplimiento.

Gráfico N° 33
Actividades Oficiales 

Municipalidades distritales rurales con acceso a internet   
Primer Semestre 2021
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4.3.3.10 Acceso a la Información Pública

En el rubro de Acceso a la Información Pública, obtuvieron 100% de nivel de cumplimiento, 
las municipalidades distritales de Condebamba, Lajas, José Sabogal, Chinchao, San Pedro de 
Chaulán, Sanagoran, Asia, Yavari, Ite y Campoverde. Todas las demás entidades obtuvieron 0% 
de nivel de cumplimiento.

Gráfico N° 34
Acceso a la Información Pública 

Municipalidades distritales rurales con acceso a internet   
Primer Semestre 2021

4.3.3.11 Registro de visitas

En el rubro de Registro de Visitas, todas las municipalidades distritales rurales con acceso a 
internet obtuvieron 0% de nivel de cumplimiento.

Gráfico N° 35
Registro de Visitas 

Municipalidades distritales rurales con acceso a internet   
Primer Semestre 2021
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SEGUNDA PARTE: SUPERVISIÓN DE LA 
ADECUACIÓN EN EL TUPA DEL PROCEDIMIENTO 

V. ANTECEDENTES
En nuestro ordenamiento jurídico existen procedimientos únicos previstos en sus respectivas 
normas de creación que son tramitados por distintas entidades públicas competentes. No obstante, 
si bien estos “procedimientos únicos” cuentan con una norma común y transversal que los regula, 
en la práctica, son tratados de manera disímil por las entidades35. 

Así, se advierte que el mismo procedimiento, por el hecho de tramitarse ante diversas entidades, 
cuenta con diferentes denominaciones, requisitos, plazos de tramitación, calificación, instancias de 
resolución de recursos, derechos de tramitación, entre otros aspectos.

Ante esta problemática, mediante el Decreto Legislativo 1272 (que modificó la Ley 27444) se asignó 
a la PCM, rectora del Sistema de Modernización de la Gestión Pública, la competencia para aprobar 
mediante Decreto Supremo “procedimientos administrativos estandarizados obligatorios”36, los cuales 
deben ser aplicados por las entidades competentes para tramitarlos sin modificarlos o alterarlos. 

Las entidades están obligadas a incorporar (o adecuar) dichos procedimientos estandarizados en 
su respectivo TUPA sin necesidad de aprobación por parte de otra entidad. Solo podrán determinar: 
la unidad de trámite documentario o la que haga sus veces para dar inicio al procedimiento 
administrativo, la autoridad competente para resolver el procedimiento administrativo y la unidad 
orgánica a la que pertenece, y la autoridad competente que resuelve los recursos administrativos, 
en lo que resulte pertinente.

Ahora bien, en el caso puntual del procedimiento administrativo diseñado para el  ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, reconocido en el artículo 2, inciso 5 de la Constitución 
Política, si bien se cuenta con un marco legal que lo regula (TUO de la LTAIP y Reglamento de la 
LTAIP), se han registrado incumplimientos que resultan contrarios a las disposiciones establecidas, 
tales como cobros indebidos o desproporcionados, exigencia de requisitos adicionales a los previstos 
normativamente, así como excesiva demora en la actualización de los TUPA por parte de diversas 
entidades a los cambios introducidos por el Decreto Legislativo 1353 y su Reglamento, a pesar de 
la existencia del plazo perentorio de sesenta (60) días hábiles previsto para ello en el artículo 44, 
numeral 44.7 del TUO de la LPAG37.

35  Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 1272, que modifica la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General y deroga la Ley 29060, Ley del Silencio Administrativo (en adelante, Decreto Legislativo 1272).

36  El procedimiento administrativo estandarizado es un procedimiento uniforme cuya aplicación resulta común a distintas 
entidades a cargo del trámite, en el que se consigna de forma homogeneizada la denominación del procedimiento, los 
requisitos, plazos de tramitación, calificación del procedimiento, el silencio administrativo aplicable, entre otros. Estos 
procedimientos no crean trámites ni requisitos (por cuanto, ello ya se encuentra en la norma que crea el procedimiento 
base). Son trámites que tienen una alta demanda por los administrados. Definición elaborada sobre la base del 
material utilizado en la Charla Informativa: Estandarización del Procedimiento de Acceso a la Información Pública 
(19/10/2020). Disponible en: https://bit.ly/3yW3TLi  

37  Exposición de Motivos del Decreto Supremo 164-2020-PCM. La situación advertida también puede observarse en 
el “Reporte sobre la regulación DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL TUPA 
A NIVEL NACIONAL” (2018), elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo. 
Disponible en: https://bit.ly/3xFZvjr

https://bit.ly/3yW3TLi
https://bit.ly/3xFZvjr
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Ante ello, sobre la base de la propuesta de estandarización elaborada por la Secretaría de Gestión 
Pública y la DGTAIPD; la PCM, en ejercicio de sus competencias y en observancia del artículo 41 
y 53, numeral 53.7 del TUO de la LPAG, mediante Decreto Supremo 164-2020-PCM, aprobó el 
“Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información Pública creada u obtenida 
por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control”, cuya denominación estandarizada 
es las siguiente: Procedimiento Administrativo de “Acceso a la Acceso a la Información Pública 
creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control”.  (subrayado 
agregado).

La estandarización de este procedimiento administrativo especial permite, entre otros aspectos, 
implementar adecuadamente la normativa vigente que lo regula y lo sustenta, homogeneizar 
los plazos de tramitación en todas las entidades obligadas a tramitarlo, evitar cobros indebidos 
y desproporcionados por concepto de derecho de tramitación correspondiente a los costos de 
reproducción, reducir la discrecionalidad de los funcionarios intervinientes. Todo ello, evidentemente, 
redunda en beneficios para el administrado que ejercerá su derecho de acceso a la información 
pública en un escenario de predictibilidad y certeza jurídica, uniformidad, simplicidad y legalidad38.  

El artículo 2 del Decreto Supremo 164-2020-PCM es el que específicamente aprueba el procedimiento 
en cuestión, y cuyo Formato TUPA se encuentra en el Anexo 1 de la misma norma, donde se 
aprecian los “campos estandarizados”39 y aquellos otros que las entidades pueden completar, de 
acuerdo a su situación concreta, tal como conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Tabla N° 11
Campos a ser llenados en el Formato TUPA 

del procedimiento administrativo estandarizado de acceso a la información pública creada 
u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control

CAMPOS ESTANDARIZADOS CAMPOS QUE LAS ENTIDADES DEBEN 
COMPLETAR

	Denominación del procedimiento 

	Descripción 

	Requisitos 

	Derecho de tramitación que corresponde 
a los costos de reproducción

	Plazo ordinario tramitación: 10 días hábiles

	Calificación del procedimiento (y silencio 
administrativo que se le aplica) 

	Instancia de resolución de recursos 
(Apelación)

	Base Legal

	Canales de atención

	Modalidades de pago del derecho de 
tramitación que corresponde a los costos de 
reproducción

	Sedes y horarios de atención 

	Unidad de organización donde se presenta la 
documentación

	Unidad de organización responsable de 
aprobar la solicitud

	Consulta sobre el procedimiento 

(*) De ser el caso, derecho de tramitación que 
corresponde al costo de reproducción para 
otras formas de entrega de información física 
de la información, cuyos costos no fueron 
estandarizados. 

38 Principios que sustentan a todo procedimiento administrativo estandarizado. MORÓN URBINA, Juan Carlos. 
Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Décimo cuarta edición. Tomo I. Lima: Gaceta jurídica, 
2019, p. 404.

39 Es decir, aquellos que no pueden ser modificados o alterados por las entidades obligadas a tramitar el procedimiento, 
salvo para establecer condiciones más favorables.
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Como puede apreciarse, justamente, unos de los campos estandarizados es el referido al “pago por 
derecho de tramitación” que corresponde a los costos de reproducción, el cual se puede apreciar 
en la siguiente imagen extraída del Formato TUPA contenido en el Anexo 01 del Decreto Supremo 
164-2020-PCM40:

Así las cosas, al haberse estandarizado el derecho de tramitación que corresponde a los costos de 
reproducción de la información solicitada, las entidades solo pueden cobrar los siguientes montos 
en el marco del “Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información Pública creada u obtenida 
por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control”, de acuerdo a la forma de entrega 
o soporte que haya elegido:

	Copia simple formato A4: S/ 0.10 (por unidad).

	 Información en CD: S/ 1.00 (por unidad)

	 Información por correo electrónico: gratuito

No obstante, en la medida que en virtud del artículo 5 del Decreto Supremo 164-2020-PCM se 
habilitó a las entidades a establecer condiciones más favorables en la tramitación del procedimiento 
en cuestión, estas podrán prever la reducción del derecho de tramitación que corresponde a los 
costos de reproducción de la información ya estandarizados (y luego incorporarlos en su TUPA). 
Esta medida, a juicio de la ANTAIP, es considerada como una buena práctica que coadyuva a 
fomentar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública.

De otro lado, habiéndose previsto que “en caso de otras formas de entrega de información física 
cada entidad determina el pago por derecho de tramitación” (subrayado agregado), es claro que la 
entidad puede determinar un pago si la información se solicita en formatos A3, A2, A1, A0 (en los 
que generalmente se encuentran los planos, mapas y cartas geográficas) u otros formatos cuyos 
costos de reproducción no fueron posibles estandarizar41; de ser este el caso, corresponderá que 

40  El íntegro del Formato TUPA puede visualizarse y descargarse en el siguiente enlace: https://bit.ly/3yYormn
41 Exposición de Motivos del Decreto Supremo 164-2020-PCM. También puede revisarse la Opinión Consultiva 029-2021-

JUS/DGTAIPD: Sobre el alcance de la denominación “otras formas de entrega física” regulada en el procedimiento 
administrativo estandarizado de acceso a la información pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en 
su posesión o bajo su control. Disponible en: https://bit.ly/3k7IhXR.

https://bit.ly/3yYormn
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el administrado cancele con un pago el derecho de tramitación específico que cada entidad haya 
determinado, siempre que en su TUPA cuente con el procedimiento y la determinación del costo de 
reproducción42, de lo contrario, la entidad no puede exigir el pago43.

En cuanto a los costos que debe asumir el solicitante cuando requiere copias certificadas o 
fedateadas en la tramitación del procedimiento de acceso a la información, la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional44, que ha sido asumida por la ANTAIP45, ha sostenido que este debe ser un 
servicio gratuito y que no debe cobrarse más allá de los costos de reproducción, entendiéndose 
como tal el costo real, es decir, el gasto en que incurre de manera directa la entidad para reproducir 
la información solicitada, lo cual no incluye el fedateo o la certificación46. De modo que, la expresión 
“En caso de otras formas de entrega de información física (…)” no comprende la entrega de 
información en copias certificadas o fedateadas, sostener lo contrario, supondría asumir que cada 
entidad pueda determinar el pago por derecho de tramitación en estos casos, situación que resulta 
ilegal47.    

Ahora bien, a efecto que las entidades apliquen el procedimiento estandarizado, el artículo 7, numeral 
7.2 del Decreto Supremo 164-2020-PCM, estableció que las entidades de la Administración Pública, 
entre ellas las municipalidades distritales, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados 
a partir de la entrada en vigencia del referido Decreto Supremo, procedan a la adecuación de su 
TUPA, con independencia que el procedimiento administrativo de acceso forme parte o no de su 
TUPA vigente. La norma entró en vigencia el 09 de octubre de 2020, por lo que el plazo para la 
adecuación fue hasta el 16 de octubre del 2020.

La adecuación dispuesta por dicha normativa supone, entre otros aspectos, incorporar en el TUPA 
de la entidad obligada el “procedimiento administrativo de acceso a la información pública creada u 
obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control”, de acuerdo al Nuevo 
Formato TUPA previsto en su Anexo 01, independientemente, del uso del formato aprobado por el 
Decreto Supremo 062-2009-PCM, (formato anterior) para el resto de procedimientos administrativos 
que formen parte de su TUPA vigente. 

42 Tercera Disposición Complementaria del Reglamento de la LTAIP.
43 Esta disposición se condice con el artículo 53 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, que, si bien establece la procedencia para establecer derechos de tramitación en los 
procedimientos administrativos, exige como condiciones para la procedencia de su cobro que los mismos hayan sido 
determinados conforme a la metodología vigente, y que estén consignados en su vigente Texto Único de Procedimientos 
Administrativos.

44 Sentencia recaída en el Expediente 1847-2013-PHD/TC, Fundamento Jurídico 6 y 8.
45 La entrega de copias certificadas o fedateadas será posible, en tanto y cuanto, se trate de documentos cuyos originales 

hayan sido emitidos o se encuentren en posesión por la entidad requerida. Opinión Consultiva 58-2019-JUS/DGTAIPD. 
Disponible en: https://bit.ly/3ympTPT

46 Distinto es el caso de los procedimientos administrativos especiales para la obtención de copias certificadas o 
fedateadas de documentos cuya entrega la ley ha previsto como parte de las funciones de una entidad y que se 
encuentra recogido en su TUPA, a los cuales hace referencia el artículo 2, cuarto párrafo, del Reglamento de la 
LTAIP. Los requerimientos de información en el marco de estos procedimientos, no constituyen solicitudes de acceso 
a la información pública y, por esta razón, no inician un procedimiento administrativo de esta naturaleza, sino otros 
procedimientos especiales distintos (en algunas entidades están diseñados como servicios prestados en exclusividad, 
por ejemplo la expedición de Actas de Nacimiento, Matrimonio o Defunciones ante el Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil), en el que incluso la tasa que debe pagar el administrado por la copia certificada del documento no se 
identifica con el costo de reproducción de la normativa de transparencia y acceso a la información pública, por lo que 
incluso puede ser mayor.

47 Una relación detallada de cobros arbitrarios o ilegales puede verse en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída 
en el Expediente 01847-2013-PHD/TC, Fundamento Jurídico 6. Criterio que es seguido por la ANTAIP. Ver: Opinión 
Consultiva 029-2021-JUS/DGTAIPD. Disponible en: https://bit.ly/3yMSEVF

 https://bit.ly/3ympTPT
https://bit.ly/3yMSEVF
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Asimismo, con la finalidad de reforzar las acciones que permitan asegurar el cumplimiento del 
Decreto Supremo 164-2020-PCM (entre las que se encuentran la aplicación del procedimiento 
estandarizado, adecuar el TUPA y garantizar su cumplimiento), mediante el artículo 6 de la referida 
norma, se previó la supervisión y fiscalización por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual, a través de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas; la Contraloría General de la República, a través de los órganos de control interno y de 
la ANTAIP en el marco de sus respectivas competencias.

En el caso específico de la ANTAIP, de conformidad con el artículo 4, inciso 3 del Decreto Legislativo 
1353, le correspondería supervisar que los sujetos obligados garanticen (y no afecten) el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública mediante el cumplimiento de sus obligaciones de 
transparencia (pasiva, en la supervisión que nos ocupa) contenidas en la normativa de transparencia y 
acceso a la información pública; en especial, aquellas cuya inobservancia impulsó la estandarización 
del procedimiento en cuestión, como las referidas, por ejemplo, al cobro regular de los derechos 
de tramitación que corresponde a los costos de reproducción, la gratuidad de la entrega de la 
información enviada a través de correo electrónico o la falta (y demora) en la adecuación de los 
TUPA de las entidades al marco legal vigente del procedimiento de acceso a la información pública.

VI. MARCO LEGAL 
A continuación, se detallan las normas legales de transparencia referentes a la adecuación en el 
TUPA de las entidades del procedimiento administrativo estandarizado de acceso a la información 
pública:

●● Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo Texto Único 
Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo 021-2019-JUS.  

●● Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo Texto Único Ordenado 
fue aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS.

●● Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la 
Regulación de la Gestión de Intereses, aprobado por el Decreto Legislativo 1353.

●● Reglamento de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado por el Decreto Supremo 072-2003-PCM.

●● Decreto Supremo 164-2020-PCM, que aprueba el Procedimiento Administrativo 
Estandarizado de Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que 
se encuentre en su posesión o bajo su control.
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VII. METODOLOGÍA
La presente supervisión tuvo por objeto, únicamente, verificar el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones que recaen en las entidades obligadas (y ahora supervisadas): 

El incumplimiento de estas obligaciones constituye infracciones administrativas graves de acuerdo 
al artículo 33 incisos 7 y 10 del Reglamento de la LTAIP que tipifican las siguientes conductas 
infractoras: “No incorporar el procedimiento de acceso a la información pública en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la entidad” y “Aprobar o efectuar cobros adicionales que 
no guarden relación con el costo de la reproducción de la información”. Ello, de cara a garantizar 
adecuadamente el ejercicio del derecho de acceso a la información pública mediante la previsión 
del procedimiento diseñado para su ejercicio en un documento de gestión de fácil acceso y 
entendimiento, como lo es el TUPA, y con los costos legales y reales que suponga su tramitación.  

Asimismo, y de manera complementaria, se incluye dentro del objeto de la presente supervisión el 
siguiente aspecto:

De igual forma, el incumplimiento de este deber constituye infracción administrativa grave de acuerdo 
al artículo 33 incisos 15 y 16 del Reglamento de la LTAIP que tipifican las siguientes conductas 
infractoras: “Incumplir la obligación de colaboración con la Autoridad” y “No remitir, dentro del 
plazo establecido, la información solicitada por la Autoridad”. Ello, de cara a garantizar la posición 
institucional que ostenta la ANTAIP respecto de los sujetos obligados, en el marco de la normativa 
de transparencia y acceso a la información pública.

Cumplimiento de “deber de colaboración” para con la ANTAIP por las entidades 
supervisadas.

Este deber tiene como base normativa el artículo 13 del Decreto Legislativo 1353 y 
artículo 6 de su Reglamento.

Incorporar en su TUPA (i) el procedimiento de acceso a la información pública, 
actualmente estandarizado como “procedimiento administrativo de acceso a la 
información pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión 
o bajo su control”, de acuerdo al Nuevo Formato TUPA; así como (ii) el monto de 
los derechos de tramitación (o tasa) que corresponde a los costos reproducción de la 
información, estandarizados.

Estas obligaciones tienen como base normativa el artículo 20 del TUO de la LTAIP y 
la Tercera Disposición Complementaria del Reglamento de la LTAIP. Asimismo, en el 
artículo 7, numeral 7.2 del Decreto Supremo 164-2020-PCM.
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7.1 Entidades supervisadas

Si bien la ANTAIP se encuentra habilitada legalmente para supervisar a todos los sujetos 
obligados por la normativa de transparencia y acceso a la información pública, en los términos 
de los artículos 2 y 8 del TUO de la LTAIP, la presente supervisión solo comprendió una muestra 
representativa de 312 municipalidades distritales. 

La justificación de la selección de las entidades a supervisar se detalla en el acápite 3, numeral 
3.2 de la primera parte del presente Reporte.

7.2 Etapas de la supervisión

La supervisión se llevó a cabo entre el 13 de mayo al 30 de junio 2021. Para ello, se llevó a 
cabo una acción de supervisión de gabinete o en sede (no se identifica con una supervisión de 
campo), la misma que comprendió dos actividades centrales:

●● Primera etapa: Requerimiento de información a las entidades supervisadas y obligadas 
a proporcionarla, bajo responsabilidad.

	Se emitió el Oficio Múltiple 21-2021-JUS/DGTAIPD, de fecha 03 de mayo de 2021 y 
el Oficio Múltiple 23-2021-JUS/DGTAIPD, de fecha 04 de mayo de 2021, a través de 
los cuales se solicitó la remisión del TUPA de la entidad con la finalidad de verificar el 
cumplimiento en la adecuación dispuesta por el Decreto Supremo 164-2020-PCM, en el 
marco de las competencias de la ANTAIP.

	Ante el incumplimiento de algunas entidades, el pedido fue reiterado mediante el Oficio 
Múltiple 27-2021-JUS/DGTAIPD y el Oficio Múltiple 28-2021-JUS/DGTAIPD, ambos de 
fecha 11 de junio de 2021.

	El requerimiento directo del TUPA a las propias entidades supervisadas nos permitió 
tener acceso a una versión de primera mano y actualizada de este documento de gestión 
institucional, toda vez que las versiones publicadas en sus portales institucionales u 
otras herramientas de difusión que establece la normativa de la materia no siempre se 
encuentran actualizadas.  

●● Segunda etapa: Procesamiento, sistematización y evaluación de la información 
remitida por los sujetos supervisados.  

	Esta evaluación se realizó únicamente teniendo en cuenta el objeto (o alcances) de 
la presente supervisión. De modo que no comprende la verificación del cumplimiento 
de todas las obligaciones de transparencia pasiva que recaen sobre las entidades 
supervisadas.
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VIII. RESULTADOS 
Luego del procesamiento, sistematización y evaluación de la información remitida por las entidades 
supervisadas se detalla los principales resultados de la supervisión realizada por la ANTAIP.

8.1 Sobre la obligación de remitir la información solicitada a la ANTAIP

Con la finalidad de garantizar la posición institucional de la ANTAIP, en el marco normativo de 
transparencia y acceso a la información pública, se han establecido deberes para con ella cuyo 
cumplimiento recae en los sujetos obligados. Así, se encuentra la de atender oportunamente 
los requerimientos que esta formule en ejercicio de sus competencias48, bajo responsabilidad 
administrativa49.  

Sin embargo, a pesar de haberse requerido expresamente la remisión del TUPA a las entidades 
supervisadas, y luego de haberlo reiterado a través de sendos oficios, se ha advertido un bajo nivel 
de cumplimiento, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.  

Gráfico N° 36
Municipalidades Distritales (MD) a las que 

se les requerió TUPA

En esa medida, el incumplimiento del deber de colaboración de las municipalidades distritales 
supervisadas para con la ANTAIP, asciende a 192 entidades, lo cual equivale al 62%.  

De las 120 municipalidades distritales que respondieron el requerimiento de información de la 
ANTAIP, 116 remitieron el TUPA de la entidad vigente, mientras que 4 municipalidades distritales, si 
bien no remitieron la información solicitada, respondieron diligentemente el requerimiento indicando 
que su TUPA se encuentra en proceso de actualización. Estas son las municipalidades distritales de 
Asunción (Amazonas); Chancay (Cajamarca); Pueblo Nuevo (La Libertad); y, Asia (Lima).   

48  Artículo 13 del Decreto Legislativo 1353 y artículo 6 de su Reglamento.
49  Artículo 33 incisos 15 y 16 del Reglamento de la LTAIP.
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8.2 Sobre la obligación de adecuar el TUPA con el procedimiento estandarizado de acceso a 
la información pública 

Una de las formas de garantizar el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
es mediante la incorporación del procedimiento administrativo diseñado para su ejercicio en un 
documento de gestión de fácil acceso y entendimiento, como lo es el TUPA. 

No obstante, esta incorporación debe realizarse de acuerdo al procedimiento vigente, por lo que 
solo se cumple con esta obligación cuando las entidades incluyen en su TUPA el “procedimiento 
administrativo de acceso a la información pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre 
en su posesión o bajo su control”, con el Nuevo Formato TUPA, aprobado por el Decreto Supremo 
164-2020-PCM.

Esta misma norma, a través de su artículo 7, estableció que las entidades obligadas procedan a la 
adecuación de su TUPA, en los términos señalados precedentemente. El plazo para ello fue hasta 
el 16 de octubre del 2020.

Gráfico N° 37
Adecuación del TUPA con el procedimiento estandarizado 

de acceso a la información pública

En la supervisión se advirtió que de las 116 municipalidades distritales que remitieron su TUPA solo 
8, correspondiente al 7%, cuentan con el procedimiento estandarizado de acceso a la información 
pública de acuerdo con el nuevo formato50. Así tenemos a las siguientes entidades: 

50 Esta afirmación sobre la adecuación de aquellas entidades al formato vigente debe entenderse como el uso de este. 
No implica en modo alguno aseverar que respetan escrupulosamente todos los campos estandarizados como, por 
ejemplo, el referido al derecho de tramitación que corresponde a los costos de reproducción u otros.
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Tabla N° 12
Entidades supervisadas que adecuaron su TUPA con el formato vigente

DEPARTAMENTO ENTIDADES SUPERVISADAS QUE ADECUARON SU TUPA CON 
EL FORMATO VIGENTE

Arequipa Municipalidad Distrital de Sachaca51  

Ica Municipalidad Distrital de la Tinguiña52 

Lima

Municipalidad Distrital de Independencia53

Municipalidad Distrital de Miraflores54

Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho55

Piura Municipalidad Distrital de El Tallán56

Puno Municipalidad Distrital de Ollachea57

Tacna Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza58  

Asimismo, 99 entidades de las 116 entidades que remitieron su TUPA no cuentan con el procedimiento 
estandarizado de acceso a la información pública, acorde con el Nuevo Formato TUPA, aprobado 
Decreto Supremo 164-2020-PCM, lo cual representa un 85%.

Finalmente, y lo que es más grave aún, 9 de las 116 (8%) entidades que remitieron su TUPA no 
prevén el procedimiento de acceso a la información pública, ni siquiera en el formato anterior, lo cual 
supone una seria afectación al derecho de acceso a la información pública, pues el administrado 
desconoce el trámite a seguir para procurarse información pública. Estas entidades son las 
siguientes: 5152535455565758

51  La adecuación se dispuso mediante Decreto de Alcaldía 002-2020-MDS, de fecha 09 de octubre de 2020, el cual no 
se encuentra publicado en el Diario Oficial El Peruano.

52 El TUPA se aprobó mediante Ordenanza Municipal 011-2020-MDLT, de fecha 11 de setiembre de 2020, la cual no se 
encuentra publicada en el Diario Oficial El Peruano.

53 La modificación de su TUPA se aprobó mediante Decreto de Alcaldía 000007-2020-MDI, de fecha 21 de octubre de 
2020, el cual fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 31 de octubre de 2020.

54 La modificación de su TUPA se aprobó mediante Decreto de Alcaldía 016-2020-MM, de fecha 13 de octubre de 2020, 
el cual fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de octubre de 2020.

55 La modificación de su TUPA se aprobó mediante Decreto de Alcaldía 005-2021-A/MDSJL, de fecha 10 de mayo de 
2021, el cual no se encuentra publicado en el Diario Oficial El Peruano.

56 El procedimiento de acceso a la información pública fue aprobado mediante Decreto de Alcaldía 001- 2021-MDET/A, 
de fecha 24 de mayo de 2021, el cual no se encuentra publicado en el Diario Oficial El Peruano.

57 La adecuación se dispuso mediante Decreto de Alcaldía 001-2020-MDO, de fecha 21 de junio de 2021, el cual no se 
encuentra publicado en el Diario Oficial El Peruano.

58 La entidad solo remitió el formato, no remitió la norma de adecuación, modificación o aprobación de su TUPA. En su 
portal institucional y en el Diario Oficial El Peruano tampoco se encuentra. En la comunicación telefónica señalaron 
que, al contar con el procedimiento de acceso previsto en su TUPA en el formato anterior, la sola adecuación al nuevo 
formato no requería de una norma aprobatoria.
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Tabla N° 13
Entidades supervisadas que no prevén el procedimiento 
de acceso a la información pública en ninguna versión

DEPARTAMENTO ENTIDADES SUPERVISADAS QUE NO PREVEN EL PROCEDIMIENTO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN NINGUNA VERSIÓN

Áncash Municipalidad Distrital de Congas  

Amazonas Municipalidad Distrital de Huambo  

Apurímac Municipalidad Distrital de Progreso  

Ayacucho Municipalidad Distrital de Vinchos  

Huancavelica Municipalidad Distrital de Anco  

Huánuco Municipalidad Distrital de Amarilis  

Lima Municipalidad Distrital de Pacarán  

Pasco Municipalidad Distrital de Pallanchacra  

Tacna Municipalidad Distrital de Ite  

8.3 Sobre la obligación de incorporar los derechos de tramitación (estandarizados) que 
corresponde a los costos de reproducción en el TUPA e identificación de cobros ilegales

Salvo el acceso directo59 o la remisión de información por correo electrónico que es gratuito, el 
solicitante debe asumir el costo de reproducción de la información, los cuales actualmente se 
encuentran estandarizados con los siguientes montos máximos: 

●● Copia simple formato A4: S/ 0.10 (por unidad).

●● Información en CD: S/ 1.00 (por unidad)

●● Información por correo electrónico: gratuito

●● En caso de otras formas de entrega de información física cada entidad determina el pago por 
derecho de tramitación. Esto no comprende la entrega de copias certificadas o fedateadas, 
sino a formatos no estandarizados como el A0, A1, A2, entre otros.

Así las cosas, ninguna entidad debe estipular costos de reproducción que se encuentren por encima 
de los ya estandarizados ni establecer costos desproporcionados o carentes de fundamento legal 
o real, por cuanto ello supondría en la práctica una denegatoria de información60. El costo de 
reproducción ilegal constituye una traba para el ejercicio derecho acceso a la información.

59  El acceso directo es una modalidad de acceso a la información pública no procedimentalizada prevista en el artículo 
12 del TUO de la LTAIP, la cual garantiza que cualquier persona pueda acudir a una entidad, durante el horario de 
atención al público y acceder solo a la información que pueda ser obtenida y facilitada de modo inmediato. Esta forma 
de acceso permite la lectura, así como el registro visual, manual o digital. Puede revisar la Opinión Consultiva 65-2018-
JUS/DGTAIPD. Disponible en: https://bit.ly/3z9LiuT  y Resolución 010300482019. Disponible en: https://bit.ly/3Aouku0

60  De acuerdo con el Tribunal Constitucional, el “derecho de acceso a la información pública resultaría siendo ilusorio 
si el costo que exige por la reproducción de la información representa un monto desproporcionado o ausente de un 
fundamento real. Ello ocasionaría el efecto práctico de una denegatoria de información y, con ello, lesivo de este 
derecho fundamental. Por tanto, este derecho puede también resultar afectado cuando el monto de reproducción 
exigido es desproporcionado o carece de fundamento real”. Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
expediente 01912-2007-HD/TC, fundamento jurídico 4. Criterio seguido por la ANTAIP.

https://bit.ly/3z9LiuT
https://bit.ly/3Aouku0
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En la supervisión realizada se evidenció que de las 8 entidades que cuentan con el procedimiento 
estandarizado de acceso a la información pública, acorde con el nuevo formato aprobado por 
Decreto Supremo 164-2020-PCM, 6 de ellas respetan los costos estandarizados; mientras que 2 no 
lo hacen, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

Tabla N° 14
Entidades supervisadas que respetan los costos estandarizados

DEPARTAMENTO ENTIDADES SUPERVISADAS RESPETA LOS COSTOS 
ESTADARIZADOS

Arequipa Municipalidad Distrital de Sachaca  SI

Ica Municipalidad Distrital de la Tinguiña  

NO

Cobra 3.50 por copia certificada, 
cuando el costo por copia simple en 
formato A4 es de S/ 0.10 y el servicio 

de certificación o fedateo debe ser 
gratuito

Lima

Municipalidad Distrital de Independencia  SI

Municipalidad Distrital de Miraflores SI

Municipalidad Distrital de San Juan de 
Lurigancho

NO

  Información en CD (por unidad) S/ 
2.00, cuando debe ser como máximo 

S/ 1.00

Piura Municipalidad Distrital de El Tallán  SI

Puno Municipalidad Distrital de Ollachea  SI

Tacna Municipalidad Distrital de Alto de la 
Alianza  SI

Asimismo, se identificó que 55 municipalidades distritales de las 99 que remitieron su TUPA y que 
no cuentan con la adecuación el procedimiento estandarizado de acceso a la información pública, 
respetan el costo estandarizado por copia simple formato A4 que asciende a S/ 0.10 (por unidad), 
19 respetan el costo estandarizado por información en CD que asciende a S/ 1.00 y 15 entidades 
especifican que el envio de la información por correo electrónico es gratuito, tal como se indica en 
el formato TUPA del Anexo 01 del Decreto Supremo 164-2020-PCM. 

Gráfico N° 38
Municipalidades distritales (MD) que respetan costos 

estandarizados a pesar de no haber adecuado su TUPA
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Asimismo, de las entidades que no respetan los costos estandarizados y exigen cobros que no se 
identifican con la reproducción de la información, se desprende que estas vienen cobrando por los 
siguientes conceptos.

●● Por fedateo.

●● Por certificación.

●● Por derecho de trámite,  distinto al costo de reproducción.

●● Por Formato Único de Trámite (FUT).

●● Búsqueda de documentos.

●● Costos variables y  proporcionales al volumen de la información solicitada.   

Entre los costos más elevados (desproporcionados) según la forma de entrega de la información en 
copias simples o CD tenemos a las siguientes entidades supervisadas: 

Tabla N° 15
Costos más elevados establecidos por las entidades supervisadas

ENTIDADES SUPERVISADAS COSTO POR COPIA SIMPLE COSTO POR CD

Municipalidad Distrital de Cordova 
(Huancavelica)

S/ 8.00 por derecho de página.

El precio varía, de acuerdo al 
número de hojas se agregará 
0.15 de sol por hoja.

-

Municipalidad Distrital de Callalli 
(Arequipa)

- S/ 10.00 por 
reproducción en CD

De otro lado, se evidencia que 11 entidades de las 99 que remitieron su TUPA y que no cuentan 
con la adecuación del procedimiento estandarizado de acceso a la información pública, no precisan 
conjuntamente los costos por entrega de información en copia simple, información en CD y entrega 
por correo electrónico, lo cual impide determinar si, además de su falta de adecuación al nuevo 
formato, respetan en su integridad los costos estandarizados. Estas entidades son las siguientes:

Tabla N° 16
Entidades supervisadas que no precisan los costos de reproducción

DEPARTAMENTO ENTIDADES SUPERVISADAS COSTO POR 
COPIA SIMPLE

COSTO 
POR CD

GRATUIDAD 
POR E-MAIL 

Amazonas Municipalidad Distrital de 
Colcamar    No precisa No precisa No precisa

Apurímac Municipalidad Distrital de 
Colcabamba No precisa No precisa No precisa

Ayacucho
Municipalidad Distrital de Totos No precisa No precisa No precisa

Municipalidad Distrital de 
Canayre  No precisa No precisa No precisa
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Huancavelica

Municipalidad Distrital de 
Paucarbamba No precisa No precisa No precisa

Municipalidad Distrital de 
Ñahuimpuquio  No precisa No precisa No precisa

Huánuco Municipalidad Distrital de 
Chinchao No precisa No precisa No precisa

Ica Municipalidad Distrital de Alto 
Larán No precisa No precisa No precisa

Junín Municipalidad Distrital de Paca No precisa No precisa No precisa

Lima Municipalidad Distrital de 
Huancaya No precisa No precisa No precisa

Puno Municipalidad Distrital de 
Desaguadero No precisa No precisa No precisa

8.4 Buenas prácticas: Identificación de derechos de tramitación que corresponde a los costos 
de reproducción más favorables a los estandarizados

Conforme se ha señalado en el acápite 4.3, uno de los campos estandarizados por el Decreto 
Supremo 164-2020-PCM, es el referido al “pago por derecho de tramitación” que corresponde a los 
costos de reproducción. Así, las entidades solo pueden cobrar como máximo los siguientes montos 
estandarizados: (i) Copia simple formato A4: S/ 0.10 (por unidad); (ii) Información en CD: S/ 1.00 
(por unidad); e, Información por correo electrónico: gratuito

Sin perjuicio de ello, en la medida que las entidades pueden establecer condiciones más favorables 
(incluso el costo cero) e incorporarlas en su TUPA, a modo de buenas prácticas, en el transcurso 
de la supervisión se verificó que solo una de las entidades supervisadas que adecuaron su TUPA 
con el Nuevo Formato, ha implementado esta buena práctica, lo cual contribuye a fomentar el 
ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública, coadyuvando con ello a una mejor 
vigilancia ciudadana de las funciones públicas.  

Tabla N° 17
Buenas prácticas implementadas por las entidades supervisadas que adecuaron su TUPA

ENTIDAD 
SUPERVISADA

ADECUÓ SU TUPA BUENA PRÁCTICA 

Municipalidad Distrital de 
Miraflores (Lima)

SI Información en CD: S/ 0.60 menor al 
costo estandarizado que asciende a S/ 
1.00.

Asimismo, se verificó que algunas de las entidades supervisadas, no obstante, la falta de adecuación 
de su TUPA con el nuevo formato del procedimiento estandarizado de acceso a la información 
pública, han implementado buenas prácticas o condiciones más favorables para los solicitantes 
de información en materia de costos de reproducción, tal como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro.
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Tabla N° 18
Buenas prácticas implementadas por las entidades supervisadas que no adecuaron su 

TUPA

DEPARTAMENTO ENTIDADES 
SUPERVISADAS

ADECUÓ SU 
TUPA BUENAS PRÁCTICAS 

Callao Municipalidad Distrital de 
Bellavista No

Entrega gratuita de información 
en soporte proporcionado por el 
solicitante.

El solicitante puede adjuntar medio 
magnético (CD) y no asumir el costo 
de reproducción.

Lima

Municipalidad Distrital de 
Huancaya  No

Entrega gratuita de información 
en soporte proporcionado por el 
solicitante.

El solicitante puede adjuntar medio 
magnético (CD) y no asumir el costo 
de reproducción.

Municipalidad Distrital de 
Imperial  No

Información en CD: S/ 0.52 menor al 
costo estandarizado que asciende a 
S/ 1.00.

Pasco Municipalidad Distrital de 
Huancabamba No

Entrega gratuita de información 
en soporte proporcionado por el 
solicitante.

El solicitante puede adjuntar medio 
magnético (CD) y no asumir el costo 
de reproducción.

Junín Municipalidad Distrital de 
Huasahuasi No

Información en CD: S/ 0.80 menor al 
costo estandarizado que asciende a 
S/ 1.00.

Lambayeque Municipalidad Distrital de 
Illimo No

Información en CD: S/ 0.10 menor al 
costo estandarizado que asciende a 
S/ 1.00.

San Martín Municipalidad Distrital de 
Chazuta No

Entrega gratuita de información 
en soporte proporcionado por el 
solicitante.

El solicitante puede llevar su USB y 
no asumir el costo de reproducción.
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CONCLUSIONES 

CUMPLIMIENTO DE PUBLICAR INFORMACIÓN EN LOS PORTALES DE 
TRANSPARENCIA ESTÁNDAR

1. De las 312 municipalidades distritales supervisadas, se identificó que solo 141 entidades 
implementaron un PTE, mientras que 171 no lo hicieron por lo que no fueron incluidas en los 
resultados generales.

2. De las 171 municipalidades distritales que no implementaron PTE, 14 pertenecían a las 
municipalidades distritales urbanas con acceso a internet no pertenecientes a Lima Metropolitana 
y 157 a las municipalidades rurales con acceso a internet.

3. De las 141 entidades supervisadas, se obtuvo que solo 8 municipalidades distritales obtuvieron 
un porcentaje de cumplimiento mayor al 50%. Estas son las municipalidades distritales de 
Miraflores (96%), Independencia (78%), Bellavista – Callao (73%), El Porvenir (57%), Reque 
(56%), Chilca (54%), Sachaca (51%) e Ite (51%).

4. El mayor nivel de cumplimiento lo obtuvieron las municipalidades distritales de Lima Metropolitana 
con 50%. Seguidas por las municipalidades distritales urbanas con acceso a internet no 
pertenecientes a Lima Metropolitana, con 21%. Mientras que el menor nivel de cumplimiento lo 
obtuvieron las municipalidades distritales rurales no pertenecientes a Lima Metropolitana, con 
12%.

5. En las municipalidades distritales de Lima se identificó que el mayor nivel de cumplimiento lo 
tienen el rubro de Datos Generales, con 81% y el rubro de Acceso a la Información Pública, con 
75%. Por el contrario, el menor nivel de cumplimiento lo tienen el rubro de Actividades Oficiales, 
con 33% y el rubro de Registro de Visitas, con 25%.

6. En las municipalidades distritales urbanas con acceso a internet no pertenecientes a Lima 
Metropolitana se identificó que el mayor nivel de cumplimiento es el de Presupuesto, con 42%. 
Seguido por el rubro de Contratación de bienes y servicios, con 37% de nivel de cumplimiento. 
Contrariamente, el rubro con menor nivel de cumplimiento es el de Participación Ciudadana, con 
5% y el de Registro de Visitas, con 2%.

7. En las municipalidades distritales rurales con acceso a internet, el rubro con mayor nivel de 
cumplimiento es el de Presupuesto, con 34%. Seguido por el de Contratación de bienes y 
servicios, con 25%. Por el contrario, los rubros con menos nivel de cumplimiento, son los de 
Participación Ciudadana y Actividades Oficiales, con 3% y Registro de Visitas, con 0%.

8. Se identificó que en varias entidades si bien publicaban información como la resolución de 
designación de los funcionarios responsables del PTE, así como enlaces a sus páginas web 
para la difusión de normas o documentos de gestión, estos se encontraban con fallas operativas, 
lo que impedía visualizar la información.

9. Respecto a las 26 entidades con dificultades de acceso a internet a las que se les solicitó 
información, solo las municipalidades distritales de Rocchacc, San Nicolás, Vizcatán del Ene y 
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Chirimoto informaron las acciones que llevaron a cabo para difundir información en mecanismos 
alternativos al PTE. Entre ellos se encuentran, los periódicos murales, los dípticos, las reuniones 
de rendición de cuentas y las redes sociales.

Municipalidades distritales de Lima Metropolitana

10. Las municipalidades distritales de Lima Metropolitana obtuvieron los siguientes porcentajes 
de cumplimiento: Miraflores (96%), Independencia (78%), Ancón (49%), Santa Anita (44%), 
Chaclacayo (42%), Los Olivos (42%), Punta Negra (28%) y San Juan de Lurigancho (22%).

11. En el rubro de Datos Generales, las municipalidades distritales de Lima Metropolitana que 
obtuvieron el mayor nivel de cumplimiento son Chaclacayo, Independencia, Los Olivos y 
Miraflores, con 100%. Seguidas por las municipalidades distritales de Ancón, Santa Anita, San 
Juan de Lurigancho y Punta Negra, con 82%, 73%, 64% y 27%, respectivamente.

12. En el rubro de Planeamiento y Organización la municipalidad distrital de Lima Metropolitana que 
obtuvo el mayor nivel de cumplimiento es Miraflores, con 94%. Seguida por la Municipalidad 
Distrital de Independencia, con 88%, las municipalidades distritales de Los Olivos y Santa Anita, 
con 71% y la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, con 65%. Por su parte, la Municipalidad 
Distrital de Ancón obtuvo 41%, la Municipalidad de Punta Negra obtuvo 29% y la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Lurigancho obtuvo 0% de nivel de cumplimiento.

13. En el rubro de Presupuesto, las municipalidades distritales de Ancón y Miraflores obtuvieron el 
100% de nivel de cumplimiento. Mientras que las municipalidades distritales de Chaclacayo, 
Independencia, Los Olivos, Punta Negra, San Juan de Lurigancho y Santa Anita obtuvieron el 
50%.

14. En el rubro de Proyectos de Inversión e INFOBRAS, la Municipalidad Distrital de Miraflores 
alcanzó el 100% de nivel de cumplimiento, seguida por la Municipalidad Distrital de Ancón, 
con el 60%. Por su parte, las municipalidades distritales de Chaclacayo, Independencia, Los 
Olivos, Punta Negra, San Juan de Lurigancho y Santa Anita, obtuvieron el 40% de nivel de 
cumplimiento.

15. En el rubro de Participación Ciudadana, las municipalidades distritales de Independencia y 
Miraflores obtuvieron el 100% de nivel de cumplimiento. Seguidas las municipalidades distritales 
de Ancón y Santa Anita, con 50%. Mientras que las municipalidades distritales de Chaclacayo, 
Los Olivos, Punta Negra y San Juan de Lurigancho, obtuvieron 0% de nivel de cumplimiento.

16. En el rubro de Personal, las municipalidades distritales de Chaclacayo, Independencia y 
Miraflores, obtuvieron el mayor nivel de cumplimiento, 100%. En contraste, obtuvieron 0%, las 
municipalidades distritales de Ancón, Los Olivos, Punta Negra, San Juan de Lurigancho y Santa 
Anita.

17. En el rubro de Contratación de bienes y servicios, las municipalidades distritales de Chaclacayo, 
Independencia y Miraflores, obtuvieron 64% de nivel de cumplimiento. Seguidas por las 
municipalidades distritales de Ancón, Punta Negra y San Juan de Lurigancho, con 29%. Mientras 
que las municipalidades distritales de Los Olivos y Santa Anita, obtuvieron 21% de nivel de 
cumplimiento.  
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18. En el rubro de Actividades Oficiales, la Municipalidad Distrital de Miraflores obtuvo el mayor 
nivel de cumplimiento, con 100%. Las municipalidades distritales de Ancón, Independencia, 
Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Santa Anita, obtuvieron 33% de nivel de cumplimiento 
y las municipalidades distritales de Chaclacayo y Punta Negra, obtuvieron 0% de nivel de 
cumplimiento.

19. En el rubro de Acceso a la Información obtuvieron 100% de nivel de cumplimiento, las 
municipalidades distritales de Ancón, Independencia, Los Olivos, Miraflores, Punta Negra 
y Santa Anita. Por el contrario, obtuvieron 0% de nivel de cumplimiento las municipalidades 
distritales de Chaclacayo y San Juan de Lurigancho.

20. En el rubro de Registro de Visitas, las municipalidades distritales de Independencia y Miraflores 
obtuvieron el 100% de nivel de cumplimiento. En contraste, las municipalidades distritales de 
Ancón, Chaclacayo, Los Olivos, Punta Negra, San Juan de Lurigancho y Santa Anita.

Municipalidades distritales urbanas con acceso a internet no pertenecientes a Lima Metropolitana

21. Las municipalidades distritales urbanas con acceso a internet no pertenecientes a Lima 
Metropolitana que obtuvieron los mayores niveles de cumplimiento son: Bellavista – Callao 
(73%), El Porvenir (57%), Reque (56%), Chilca (54%) y Sachaca (51%).

22. En el rubro de Datos Generales, las municipalidades distritales urbanas con acceso a internet 
no pertenecientes a Lima Metropolitana que obtuvieron el mayor nivel de cumplimiento son 
la Municipalidad Distrital de Bellavista – Callao, con 91%, las municipalidades distritales de 
Cátac, Alto Selva Alegre y Yanahuara, con 82% y la Municipalidad Distrital de El Porvenir, con 
73%. Por el contrario, las municipalidades distritales con el menor nivel de cumplimiento son las 
municipalidades distritales de Huancabamba, Sina, Phara, Cairani, La Joya, Huarocondo, San 
José, Pomalca, Laberinto, San Francisco de Asís de Yarusyacán, San Juan de Bigote y Santa 
Rosa, las cuales obtuvieron 0%. 

23. En el rubro de Planeamiento y Organización, las municipalidades distritales que obtuvieron el 
mayor nivel de cumplimiento son las municipalidades distritales Alto Selva Alegre y El Porvenir, 
con 71%. Seguidas la Municipalidad Distrital de Bellavista – Callao, con 59% y la Municipalidad 
Distrital de Reque, con 47%. Así como las municipalidades distritales de Sachaca, Yanahuara, 
Chilca y Yarinacocha, con 41%. En contraste, obtuvieron 0% de nivel de cumplimiento las 
municipalidades distritales de Huancabamba, Sina, Phara, Cairani, Curahuasi, La Joya, Jesús, 
Huarocondo, Inkawasi, San José de Los Molinos, Alto Larán, Pilcomayo, Huasahuasi, Paiján, 
San José, Illimo, Santa Eulalia, Punchana, Laberinto, Samegua, San Francisco de Asís de 
Yarusyacán, San Juan de Bigote, Bellavista de la Unión, Desaguadero, Santa Rosa, Pardo 
Miguel y Chazuta.

24. En el rubro de Presupuesto, las municipalidades distritales con un nivel de cumplimiento del 
100% son las municipalidades distritales de Sachaca, Yanahuara, Pampacolca, Bellavista – 
Callao, El Porvenir, Alto de La Alianza y Yarinacocha. Contrariamente, las municipalidades 
distritales de Sina, Phara, Cairani, Jesús, Inkawasi, Amarilis, La Tinguiña, San José de Los 
Molinos, Alto Larán, San José, Laberinto, San Francisco de Asís de Yarusyacán, San Juan de 
Bigote, Salitral, Santa Rosa y Pardo Miguel, obtuvieron 0% de nivel de cumplimiento.
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25. En el rubro de Proyectos de Inversión e INFOBRAS, las entidades que obtuvieron el mayor 
nivel de cumplimiento son Pilcomayo y El Porvenir, con 100%. Así como las municipalidades 
distritales de Alto Selva Alegre, con 80% y Castilla, con 60%. Las municipalidades distritales 
con 0% de nivel de cumplimiento en este rubro son Sina, Phara, Cairani, Jesús, Hurocondo, La 
Tinguiña, San José de Los Molinos, Alto Larán, San José, Laberinto, San Francisco de Asis de 
Yarusyacán, San Juan de Bigote, Salitral, Santa Rosa y Pardo Miguel.

26. En el rubro de Participación Ciudadana, las municipalidades distritales con el mayor nivel de 
cumplimiento son Alto Selva Alegre, Bellavista – Callao, Chilca, Pilcomayo, Reque y Castilla, 
con 50%. Todas las demás entidades obtuvieron 0%. 

27. En el rubro de Personal, las municipalidades distritales que obtuvieron 100% de nivel de 
cumplimiento son Alto Larán, Sachaca, Pampacolca, Bellavista – Callao, Chilca, Reque, Imperial, 
Calzada y Yarinacocha. Todas las demás entidades de este tipo de municipalidad obtuvieron 0%.

28. En el rubro de Contrataciones de bienes y servicios, las municipalidades distritales con el mayor 
nivel de cumplimiento son Pilcomayo y Reque, con 79%. Seguidas por la Municipalidad Distrital 
de Chilca, con 71%. Por el contrario, las entidades con menor nivel de cumplimiento son las 
municipalidades distritales de Sina, Phara, Cairani, Alto Larán, San Juan de Bigote y Santa 
Rosa, todas obtuvieron 0%.

29. En el rubro de Actividades Oficiales, la Municipalidad Distrital de El Porvenir obtuvo el mayor 
nivel de cumplimiento, con 67%. Seguida por las municipalidades distritales de Cátac, Alto 
Selva Alegre, Sachaca, Yanahuara, Pampacolca, Carmen Alto, Bellavista, Yauli, Amarilis, 
Chilca, Huasahuasi, Reque, Paramonga, Castilla, Bellavista – Callao, Desaguadero, Calzada y 
Yarinacocha, con 33%. Todas las demás entidades de este tipo de municipalidad obtuvieron 0%.

30. En el rubro de Acceso a la Información Pública, obtuvieron 100% de nivel de cumplimiento, las 
municipalidades distritales de Independencia, Cátac, Sachaca, Yanahuara, Bellavista – Callao, 
Amarilis, Chilca, San Ramón, El Porvenir, Pueblo Nuevo, Reque, Castilla, Desaguadero, Calzada 
y Alto de La Alianza. Todas las demás entidades de este tipo de municipalidad obtuvieron 0%.

31. En el rubro de Registro de Visitas, solo la Municipalidad de Bellavista – Callao, obtuvo el 100% de 
nivel de cumplimiento. Todas las demás entidades de este tipo de municipalidad obtuvieron 0%.

Municipalidades distritales rurales con acceso a internet

32. Las municipalidades distritales rurales con acceso a internet que obtuvieron los mayores niveles 
de cumplimiento son: Ite (51%), Yavari (43%), Campoverde (42%), Chinchao (41%) y San Pedro 
de Chaulán (40%).

33. En el rubro de Datos Generales, las municipalidades distritales rurales con acceso a internet 
con el mayor nivel de cumplimiento son la Municipalidad Distrital de Sanagorán, con 73%, las 
municipalidades distritales de Mochumí, Asia e Ite, con 55% y las municipalidades distritales de 
Valera, Santa Catalina y Condebamba, con 36%. Por el contrario, las municipalidades distritales 
que obtuvieron 0% de nivel de cumplimiento son: Copallín, Huambo, Chaccho, Yánac, Lucma, 
Pallasca, San Juan de Siguas, Quinua, Lajas, Callayuc, Tumbadén, Livitaca, Moya, Pomacocha, 
Anco, Querco, Ñahuimpuqu, Chaglla, Tournavista, Ocucaje, Aco, Yauli, Mollebamba, Pacarán, 
Alto Nanay, Parinari, Puquina, Ollachea, Alonso Alvarado, Rumisapa y San Juan de la Virgen.
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34. En el rubro de Planeamiento y Organización, las municipalidades distritales con el mayor nivel 
de cumplimiento son Asia, con 41%, Chinchao, con 35%, Yavari, con 29 y las municipalidades 
distritales de Huamanguilla e Ite, con 24%. Contrariamente, obtuvieron 0% de nivel de 
cumplimiento en este rubro, las municipalidades distritales de San Francisco de Daguas, 
Copallín, Valera, Santa Catalina, Huambo, Olleros, Chaccho, Antonio Raymondi, Tinco, Yaután, 
Yánac, Lucma, Pallasca, Samanco, Colcabamba, Haquira, San Juan de Siguas, Quinua, Totos, 
Condebamba, José Gávez, Lajas, Callayuc, José Sabogal, Tumbadén, Ccorca, Livitaca, Accha, 
Ccatcca, Moya, Huando, Pomacocha, Anco, Querco, Acraquia, Ñahuimpuquio, San Pedro de 
Chaulán, Chaglla, Tournavista, Ocucaje, Aco, Ataura, Yauli, Mollebamba, Mochumi, Alto Nanay, 
Parinari, Padre Márquez, Inambari, Carumas, Coalaque, Puquina, El Tallán, Montero, Ollachea, 
Calana y San Juan de La Virgen.

35. En el rubro de Presupuesto, obtuvieron 100% de nivel de cumplimiento las municipalidades 
distritales de Santa Catalina, Samanco, Chinchao, San Pedro de Chaulán, Asia, Yavari, Ite y 
Campoverde. Por el contrario, obtuvieron 0% de nivel de cumplimiento las municipalidades 
distritales de Sina, Phara, Cairani, Jesús, Inkawasi, Amarilis, La Tinguiña, San José de Los 
Molinos, Alto Larán, San José, Laberinto, San Francisco de Asís de Yarusyacán, San Juan de 
Bigote, Salitral, Santa Rosa y Pardo Miguel. 

36. En el rubro de Proyectos de Inversión e INFOBRAS, las entidades con mayor nivel de cumplimiento 
son la Municipalidad de San Pedro de Chaulán, con 100% y la Municipalidad Distrital de Yavari, 
con 80%. Por el contrario, las municipalidades distritales con 0% de nivel de cumplimiento, son 
Sina, Phara, Cairani, Jesús, Huarocondo, La Tinguiña, San José de Los Molinos, Alto Larán, 
San José, Laberinto, San Francisco de Asís de Yarusyacán, San Juan de Bigote, Salitral, Santa 
Rosa y Pardo Miguel. 

37. En el rubro de Participación Ciudadana, las municipalidades distritales de Santa Catalina, Huambo, 
Chinchao, Mochumi y Yavari alcanzaron un nivel de cumplimiento del 50%. Todas las demás 
municipalidades distritales rurales con acceso a internet obtuvieron 0% de nivel de cumplimiento.

38. En el rubro de Personal, las municipalidades distritales con el mayor nivel de cumplimiento, son 
Carumas, Ite y Campoverde, con 100%. Todas las demás entidades obtuvieron 0% de nivel de 
cumplimiento.

39. En el rubro de Contratación de bienes y servicios, obtuvieron el mayor nivel de cumplimiento las 
municipalidades distritales de Valera, Santa Catalina, Omia, Samanco, Condebamba, Ccorca y 
Campoverde, con 64% de nivel de cumplimiento. Por el contrario, las municipalidades distritales de 
Sina, Phara, Cairani, Alto Larán, San Juan de Bigote y Santa Rosa, con 0% de nivel de cumplimiento.

40. En el rubro de Actividades Oficiales, la Municipalidad Distrital de Mochumi obtuvo el 100% de nivel 
de cumplimiento. Mientras que las municipalidades distritales de Asunción, San Pedro de Chaulán 
e Ite obtuvieron 33%. Todas las demás entidades obtuvieron 0% de nivel de cumplimiento.

41. En el rubro de Acceso a la Información Pública, obtuvieron 100% de nivel de cumplimiento, 
las municipalidades distritales de Condebamba, Lajas, José Sabogal, Chinchao, San Pedro de 
Chaulán, Sanagoran, Asia, Yavari, Ite y Campoverde. Todas las demás entidades obtuvieron 0% 
de nivel de cumplimiento.

42. En el rubro de Registro de Visitas, todas las municipalidades distritales rurales con acceso a 
internet obtuvieron 0% de nivel de cumplimiento. 
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ADECUACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AL 
PROCEDIMIENTO DE ESTANDARIZACIÓN

1. De las 312 entidades supervisadas, solo 120 municipalidades distritales atendieron el 
requerimiento de la ANTAIP, lo cual equivale al 38% nivel de cumplimiento. De ellas, 116 remitieron 
la información solicitada y 4 respondieron que su TUPA se encuentra en actualización.

2. De las 116 entidades que remitieron su TUPA, solo 8 cumplen con la incorporación del 
procedimiento estandarizado aprobado por el Decreto Supremo 164-2020-PCM; mientras que 
99 entidades no lo hacen, lo cual representa un 85% de nivel de incumplimiento. En tanto, 9 de 
ellas no prevén el procedimiento de acceso a la información pública, ni siquiera en el formato 
anterior, lo cual supone una seria afectación al derecho de acceso a la información pública, pues 
el administrado desconoce el trámite a seguir para procurarse información pública.

3. De las 8 entidades que cuentan con el procedimiento estandarizado de acceso a la información 
pública, acorde con el nuevo formato, 6 respetan los costos estandarizados y 2 no. La Municipalidad 
Distrital de San Juan de Lurigancho (Lima) cobra por Información en CD S/ 2.00, cuando debe 
ser como máximo S/ 1.00; y, la Municipalidad Distrital de La Tinguiña (Ica) cobra S/ 3.50 por copia 
certificada, cuando la certificación deber ser gratuita, salvo el costo de copia en formato A4 que 
asciende a S/ 0.10.

4. De las 99 entidades que remitieron su TUPA y no cuentan con la adecuación del procedimiento 
estandarizado de acceso a la información pública con el nuevo formato, 55 respetan el costo 
estandarizado por copia simple, 19 respetan el costo estandarizado por información en CD y 15 
especifican expresamente que el envio de la información por correo electrónico es gratuito.

5. A pesar de la estandarización de los costos de reproducción de la información y la prohibición 
de cobrar montos que no se identifican con la reproducción de la información, algunas entidades 
vienen cobrando por fedateo, certificación, derecho de trámite (distinto al costo de reproducción), 
Formato Único de Trámite, búsqueda de documentos, así como costos variables y proporcionales 
al volumen de la información solicitada.  

6. La Municipalidad Distrital de Córdova (Huancavelica) ha establecido el costo por copia simple más 
elevado, el cual asciende a S/ 8.00 por derecho de página, además el precio varía de acuerdo al 
número de hojas (se exige 0.15 de sol por hoja adicional). Por su parte, la Municipalidad Distrital 
de Callalli (Arequipa) ha establecido el costo por entrega de información en CD más elevado, el 
cual asciende a S/ 10.00.

7. De las 99 que remitieron su TUPA y que no cuentan con la adecuación del procedimiento 
estandarizado de acceso a la información pública, 11 no precisan los costos por entrega de 
información en copia simple, información en CD y entrega gratuita por envío al correo electrónico, 
lo cual, impide determinar si respetan los costos estandarizados.

8. De las entidades que adecuaron su TUPA con el Nuevo Formato del procedimiento estandarizado 
de acceso a la información pública, la Municipalidad Distrital de Miraflores (Lima) es la única que 
establece condiciones más favorables o buenas prácticas, por cuanto, el derecho de tramitación 
por entrega de información en CD está determinado en S/ 0.60, el cual es menor al costo 
estandarizado que asciende a S/ 1.00.   
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9. Algunas entidades que no adecuaron su TUPA con el Nuevo Formato del procedimiento 
estandarizado de acceso a la información pública han implementado las siguientes buenas 
prácticas: entrega gratuita de información en soporte proporcionado por el solicitante y entrega 
de información en CD con costo inferior al estandarizado.

RECOMENDACIONES 

PORTALES DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR

A las entidades supervisadas:

1. En caso de no tener un PTE, pudiendo tenerlo por la cobertura de internet de la localidad, se 
deberá remitir la resolución de la designación del FRPTE a la SGTD de la PCM para la entrega 
de las credenciales (usuario y contraseña) al correo mesadeayuda@gobiernodigital.gob.pe. 
Pueden emitir esta comunicación con copia a la ANTAIP, al correo autoridaddetransparencia@
minjus.gob.pe. 

2. Informar a la SGTD de la PCM los cambios del FRPTE o de los coordinadores con la finalidad de 
mantener un directorio nacional actualizado.

3. Elaborar una directiva interna en materia de PTE que identifique a los responsables de actualizar 
esta información y establezca los procedimientos para asegurar la actualización oportuna del 
PTE.

4. Fortalecer continuamente las capacidades de los FRPTE y de los coordinadores respecto al 
marco normativo y al uso del módulo de administración del PTE para la correcta publicación de 
información. 

5. Verificar el funcionamiento de los enlaces publicados en el PTE, ya que pueden presentar fallas 
operativas que no permiten la visualización de la información.

6. Mejorar la difusión en la población del uso de los PTE como una herramienta para la vigilancia 
y participación ciudadana, a través de campañas informativas u otros medios que consigan el 
mismo propósito.

7. En los casos de difícil acceso a internet, implementar mecanismos de difusión alternativos 
respecto a la gestión de la entidad y la ejecución del presupuesto. De acuerdo a lo señalado en 
los rubros de información del PTE. 

8. En el caso de las entidades que no cuentan con un PTE o presentan problemas operativos 
como la carga de información, deben comunicarse con la SGTD de la PCM, a través del correo 
mesadeayuda@gobiernodigital.gob.pe.

mailto:mesadeayuda@gobiernodigital.gob.pe
mailto:autoridaddetransparencia@minjus.gob.pe
mailto:autoridaddetransparencia@minjus.gob.pe
mailto:mesadeayuda@gobiernodigital.gob.pe
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A la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM:

9. Incluir mejoras al buscador de PTE de www.transparencia.gob.pe, debido a que existen entidades 
que no aparecen en los resultados de búsqueda de dicho portal, a pesar que han implementado 
un PTE, tales como las municipalidades distritales de Callayuc y Phara.

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

A las entidades públicas supervisadas:

1. Identificar a los responsables e iniciar acciones administrativas que correspondan a los 
funcionarios responsables de las entidades que no cumplieron con incorporar el procedimiento 
administrativo estandarizado de acceso a la información pública en el TUPA de la entidad, de 
acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo 164-2020-PCM.

2. Respetar los costos de reproducción estandarizados. Así, municipalidades como la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Lurigancho (Lima) debe adecuar la entrega de información en CD al costo 
estandarizado y, la Municipalidad Distrital de La Tinguiña (Ica), no debe cobrar por el servicio de 
certificación, salvo el costo de copia en formato A4. Por su parte, las municipalidades distritales 
de Córdova (Huancavelica) y de Callalli (Arequipa), deben adecuar sus costos de reproducción 
a los montos máximos estandarizados.

3. Excluir del TUPA los cobros por fedateo, certificación, derecho de trámite (distinto al costo de 
reproducción), Formato Único de Trámite, búsqueda de documentos, así como costos variables y 
proporcionales al volumen de la información solicitada por ser ilegales y carentes de fundamento 
real, debiendo las entidades identificar a los responsables. 

4. Emular y replicar las buenas prácticas o condiciones más favorables para los solicitantes de 
información pública implementadas por algunas de las entidades supervisadas o adoptar otras 
medidas de la misma naturaleza a efectos de fomentar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública y coadyuvar a una mejor vigilancia ciudadana. 

5. Identificar a los responsables e iniciar las acciones administrativas que correspondan en las 192 
entidades que no cumplieron con el deber legal de colaboración con la ANTAIP.

A la Presidencia del Consejo de Ministros:

6. Redoblar esfuerzos en el acompañamiento a las entidades para la aprobación y/o modificación 
de su TUPA, con la finalidad de adecuar el procedimiento administrativo estandarizado de acceso 
a la información pública. 

7. Continuar con las labores de supervisión a las entidades públicas con la finalidad de verificar que 
estas cumplan con aprobar y/o modificar su TUPA, con la finalidad de adecuar el procedimiento 
administrativo estandarizado de acceso a la información pública, de acuerdo con lo dispuesto en 
la normativa aplicable.    

http://www.transparencia.gob.pe
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Al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual:

8. Reforzar el cumplimiento del encargo dispuesto en el artículo 6, numeral 6.1 del Decreto Supremo 
164-2020-PCM, así como en el artículo 57 TUO de la LPAG, referido a fiscalizar que las entidades 
cumplan con aplicar el procedimiento administrativo estandarizado de acceso a la información 
pública e incorporarlo en sus respectivos TUPA.  

A la Contraloría General de la República:

9. Intensificar el cumplimiento del encargo dispuesto en el artículo 6, numeral 6.3 del Decreto 
Supremo 164-2020-PCM, así como en el artículo 60 TUO de la LPAG referido a supervisar de 
oficio que los funcionarios y servidores cumplan con las obligaciones previstas en la normativa 
que aprueba el procedimiento estandarizado de acceso a la información pública. 
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ANEXOS 
ANEXO I

RANKING DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES CON PTE

N° DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO % PRIMER 
SEMESTRE 2021

1. Lima Lima Miraflores 96%
2. Lima Lima Independencia 78%
3. Callao Callao Bellavista 73%
4. La Libertad Trujillo El Porvenir 57%
5. Lambayeque Chiclayo Reque 56%
6. Junín Huancayo Chilca 54%
7. Arequipa Arequipa Sachaca 51%
8. Tacna Jorge Basadre Ite 51%
9. Lima Lima Ancón 49%
10. Arequipa Arequipa Alto Selva Alegre 49%
11. Arequipa Arequipa Yanahuara 45%
12. Lima Lima Santa Anita 44%
13. Piura Piura Castilla 43%

14. Loreto Mariscal Ramón 
Castilla Yavari 43%

15. Ucayali Coronel Portillo Yarinacocha 42%
16. Ucayali Coronel Portillo Campoverde 42%
17. Lima Lima Chaclacayo 42%
18. Lima Lima Los Olivos 42%
19. San Martín Moyobamba Calzada 41%
20. Huánuco Huánuco Chinchao 41%
21. Huánuco Huánuco San Pedro de Chaulán 40%
22. Áncash Recuay Cátac 38%
23. Lima Cañete Asia 37%
24. Arequipa Castilla Pampacolca 36%
25. Lambayeque Lambayeque Mochumi 34%
26. Junín Huancayo Pilcomayo 32%
27. Tacna Tacna Alto de La Alianza 32%
28. Huánuco Huánuco Amarilis 32%
29. Puno Chucuito Desaguadero 31%
30. La Libertad Sánchez Carrión Sanagoran 31%
31. La Libertad Chepén Pueblo Nuevo 30%
32. Amazonas Luya Santa Catalina 29%
33. Cajamarca Cajabamba Condebamba 29%
34. Lima Lima Punta Negra 28%
35. Áncash Huaraz Independencia 27%
36. Huancavelica Huancavelica Yauli 26%
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37. Lima Cañete Imperial 26%
38. Junín Chanchamayo San Ramón 25%
39. Áncash Santa Samanco 22%
40. Moquegua Mariscal Nieto Carumas 22%
41. Lima Lima San Juan de Lurigancho 22%
42. Lambayeque Lambayeque Illimo 21%
43. Cusco Urubamba Chinchero 21%
44. Cajamarca Chota Lajas 20%
45. Tumbes Tumbes Corrales 20%
46. Piura Sullana Bellavista 19%
47. Junín Jauja Yauyos 19%
48. Puno Puno Acora 19%
49. Amazonas Bongará Valera 19%
50. San Martín San Martín Chazuta 19%
51. Junín Tarma Huasahuasi 19%
52. Lima Barranca Paramonga 18%
53. Ayacucho Huamanga Carmen Alto 18%
54. Amazonas Rodríguez de Mendoza Omia 18%
55. Ayacucho Cangallo Totos 17%
56. Cusco Cusco Ccorca 17%
57. Loreto Maynas Punchana 17%
58. Cusco Paucartambo Colquepata 17%
59. Lima Huarochirí Santa Eulalia 17%
60. Arequipa Caravelí Bella Unión 16%
61. Áncash Bolognesi Antonio Raymondi 16%
62. Lambayeque Chiclayo Chongoyape 15%
63. Áncash Antonio Raymondi Chaccho 15%
64. Áncash Mariscal Luzuriaga Lucma 15%
65. Cajamarca San Marcos Chancay 15%
66. Pasco Oxapampa Huancabamba 14%
67. Cusco La Convención Quellouno 14%
68. La Libertad Trujillo Moche 13%
69. Cusco Cusco San Jerónimo 13%
70. Piura Piura El Tallán 13%
71. Moquegua Mariscal Nieto Samegua 13%
72. Piura Sechura Bellavista de La Unión 13%
73. Madre de Dios Tambopata Inambari 13%
74. Amazonas Chachapoyas San Francisco de Daguas 13%
75. Cajamarca San Marcos José Sabogal 13%
76. Lambayeque Chiclayo Pomalca 12%
77. Moquegua General Sánchez Cerro Coalaque 12%
78. Tacna Tacna Calana 12%
79. Cusco Paruro Accha 11%
80. Apurímac Abancay Curahuasi 11%
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81. La Libertad Ascope Paiján 11%
82. Áncash Corongo Yánac 11%
83. Arequipa Arequipa San Juan de Siguas 11%
84. Huancavelica Tayacaja Ñahuimpuquio 11%
85. Tumbes Tumbes San Juan de La Virgen 11%
86. Arequipa Arequipa La Joya 11%
87. Lima Cañete Pacarán 11%
88. Cusco Quispicanchi Ccatcca 11%
89. Huancavelica Tayacaja Acraquia 10%
90. Huancavelica Huancavelica Huando 10%
91. Loreto Loreto Parinari 10%
92. Ica Ica La Tinguiña 9%
93. La Libertad Pataz Parcoy 9%
94. Huánuco Pachitea Chaglla 8%
95. Cajamarca Cajamarca Asunción 7%
96. Cusco Anta Huarocondo 6%
97. Cusco La Convención Inkawasi 6%
98. Huancavelica Churcampa Anco 6%
99. Amazonas Rodríguez de Mendoza Huambo 5%
100. Piura Sullana Salitral 5%
101. Áncash Casma Yaután 4%
102. Apurímac Aymaraes Colcabamba 4%
103. San Martín Rioja Pardo Miguel 4%
104. San Martín Lamas Alonso de Alvarado 4%
105. San Martín Lamas Rumisapa 3%
106. Ayacucho Huanta Huamanguilla 3%
107. Áncash Huaraz Olleros 3%
108. Áncash Carhuaz Tinco 3%
109. Apurímac Cotabambas Haquira 3%
110. Cajamarca Celendín José Gálvez 3%
111. Piura Ayabaca Montero 3%
112. Ica Ica San José de Los Molinos 3%
113. Junín Jauja Ataura 3%
114. Cajamarca Cajamarca Jesús 2%
115. Amazonas Bagua Copallín 2%
116. Ayacucho Huamanga Quinua 2%
117. Puno Carabaya Ollachea 2%
118. La Libertad Pacasmayo San José 2%
119. Madre de Dios Tambopata Laberinto 2%

120. Pasco Pasco San Francisco de Asís de 
Yarusyacán 2%

121. Ica Chincha Alto Larán 2%
122. Loreto Ucayali Padre Márquez 2%
123. Huancavelica Huaytará Querco 1%
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124. Cajamarca San Pablo Tumbadén 1%
125. Huancavelica Acobamba Pomacocha 1%
126. Loreto Maynas Alto Nanay 1%
127. Áncash Pallasca Pallasca 0%
128. Cajamarca Cutervo Callayuc 0%
129. Cusco Chumbivilcas Livitaca 0%
130. Huancavelica Huancavelica Moya 0%
131. Huánuco Puerto Inca Tournavista 0%
132. Ica Ica Ocucaje 0%
133. Junín Concepción Aco 0%
134. Junín Jauja Yauli 0%
135. La Libertad Santiago De Chuco Mollebamba 0%
136. Moquegua General Sánchez Cerro Puquina 0%
137. Puno San Antonio De Putina Sina 0%
138. Puno Sandia Phara 0%
139. Tacna Candarave Cairani 0%
140. Piura Morropón San Juan de Bigote 0%
141. Puno Melgar Santa Rosa 0%
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ANEXO II

MUNICIPALIDADES DISTRITALES CON ACCESO A INTERNET Y SIN PTE

N° DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
1.

Amazonas

Bagua La Peca
2. Chachapoyas Asunción
3. Chachapoyas Granada
4. Chachapoyas Magdalena
5. Bongará Corosha
6. Luya Colcamar
7. Luya Luya Viejo
8. Luya Providencia
9.

Áncash

Huaraz Cochabamba
10. Aija Coris
11. Bolognesi Huasta
12. Bolognesi San Miguel de Corpanqui
13. Carhuaz Ataquero
14. Huari Huacachi
15. Huari Paucas
16. Huari San Pedro de Chana
17. Huarmey Malvas
18. Huaylas Pamparomás
19. Mariscal Luzuriaga Casca
20. Ocros Congas
21. Pallasca Bolognesi
22. Recuay Cotaparaco
23. Recuay Pararín
24. Sihuas Huayllabamba
25.

Apurímac

Abancay Chacoche
26. Abancay San Pedro de Cachora
27. Andahuaylas José María Arguedas
28. Andahuaylas Kishuara
29. Andahuaylas San Antonio de Cachi
30. Andahuaylas Kaquiabamba
31. Antabamba Pachaconas
32. Aymaraes Pocohuanca
33. Aymaraes Tintay
34. Chincheros Ocobamba
35. Grau Mariscal Gamarra
36. Grau Progreso
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37.

Arequipa

Arequipa Chiguata
38. Camaná José María Quimper
39. Camaná Samuel Pastor
40. Caravelí Lomas
41. Castilla Chachas
42. Castilla Tipán
43. Caylloma Callalli
44. Caylloma Ichupampa
45. Caylloma San Antonio de Chuca
46. Caylloma Yanque
47. Condesuyos Río Grande
48. La Unión Charcana
49.

Ayacucho

Huamanga Acocro
50. Huamanga Vinchos
51. Huanta Canayre
52. La Mar Anco
53. Lucanas Aucara
54. Lucanas Laramate
55. Lucanas Otoca
56. Lucanas San Pedro de Palco
57. Parinacochas Coronel Castañeda
58. Parinacochas Upahuacho
59. Paucar del Sara Sara Oyolo
60. Sucre Belén
61. Sucre Paico
62. Victor Fajardo Alcamenca
63. Victor Fajardo Colca
64.

Cajamarca

Cajamarca Magdalena
65. Celendín Utco
66. Chota Chimbán
67. Chota Querocoto
68. Contumazá Cupisnique
69. Cutervo Querocotillo
70. Cutervo Santo Domingo de La Capilla
71. Jaén Chontali
72. Jaén Sallique
73. San Ignacio Huarango
74. San Miguel La Florida
75. San Miguel San Silvestre de Cochán
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76.

Cusco

Acomayo Mosoc Llacta
77. Anta Chinchaypujio
78. Calca Coya
79. Calca Yanatile
80. Canas Pampamarca
81. Canchis San Pablo
82. Espinar Coporaque
83. Espinar Alto Pichigua
84. Paruro Paccaritambo
85.

Huancavelica

Huancavelica Acobambilla
86. Huancavelica Huayllahuara
87. Angaraes Chincho
88. Angaraes San Antonio de Antaparco
89. Castrovirreyna Capillas
90. Castrovirreyna Mollepampa
91. Churcampa Paucarbamba
92. Huaytará Córdova
93. Huaytará Santiago de Chocorvos
94.

Huánuco

Ambo Conchamarca
95. Dos de Mayo Chuquis
96. Dos de Mayo Sillapata
97. Huamalíes Arancay
98. Huamalíes Monzón
99. Huamalíes Punchao
100. Leoncio Prado Hermilio Valdizán
101. Leoncio Prado Santo Domingo de Anda
102. Lauricocha Rondos
103. Ica Chincha San Pedro de Huacarpana
104. Chincha Sunampe
105. Palpa Santa Cruz
106.

Junín

Huancayo Carhuacallanga
107. Huancayo Colca
108. Huancayo Pariahuanca
109. Huancayo Sapallanga
110. Concepción Heroínas Toledo
111. Concepción Santa Rosa de Ocopa
112. Jauja Huertas
113. Jauja Masma
114. Jauja Paca
115. Jauja Ricrán
116. Satipo Pampa Hermosa
117. Yauli Chacapalpa
118. Yauli Morococha
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119.

La Libertad

Trujillo Poroto
120. Bolívar Longotea
121. Julcán Huaso
122. Otuzco Mache
123. Pataz Chillia
124. Pataz Urpay
125.

Lambayeque
Chiclayo Lagunas

126. Chiclayo Nueva Arica
127.

Lima

Cajatambo Copa
128. Canta Huamantanga
129. Cañete San Luis
130. Huaral Ihuari
131. Huaral Sumbilca
132. Huarochirí Cuenca
133. Huarochirí Langa
134. Huarochirí San Bartolomé
135. Huarochirí San Juan de Iris
136. Huarochirí San Pedro de Casta
137. Huarochirí Santiago de Tuna
138. Huaura Leoncio Prado
139. Oyón Cochamarca
140. Yauyos Ayaviri
141. Yauyos Chocos
142. Yauyos Huancaya
143. Yauyos Lincha
144.

Loreto
Maynas Napo

145. Requena Puinahua
146.

Pasco
Pasco Huachón

147. Pasco Pallanchacra
148. Daniel Alcides Carrión Paucar
149.

Piura

Ayabaca Suyo
150. Huancabamba San Miguel de El Faique
151. Morropón Santa Catalina de Mossa
152. Piura Las Lomas



153.

Puno

Puno Amantani
154. Puno Huata
155. Puno San Antonio
156. Azángaro Asillo
157. Azángaro Saman
158. Azángaro Tirapata
159. Chucuito Pomata
160. El Collao Conduriri
161. Huancané Rosaspata
162. Lampa Nicasio
163. Lampa Vilavila
164. Moho Conima
165.

San Martín

Mariscal Cáceres Huicungo
166. Moyobamba Habana
167. Bellavista San Rafael
168. Huallaga Alto Saposoa
169. Mariscal Cáceres Pachiza
170. Picota Pucacaca
171. Rioja Posic



ANEXO III

GLOSARIO

1. Acta de Conciliación
Definición técnica: Se alude al acta de conciliación en las contrataciones del Estado, es el documento 
que expresa la manifestación de voluntad de las partes dentro de un proceso conciliatorio, las cuales 
deberán ser remitidas al OSCE.
Documento que contiene el acuerdo de voluntades de las partes.

2. Avisos de sinceramiento
Definición técnica: Es una comunicación breve sobre las razones por la cual una entidad no puede 
cumplir con la publicación de información, en caso no cuente con información obligatoria de publicación 
en el PTE, la entidad no genere la información en un determinado periodo o se encuentre en proceso de 
su formulación. 

3. Bienes y servicios
Definición técnica: Gastos para la adquisición de bienes, por comisión de servicio, viáticos, por servicios 
prestados por personas naturales o jurídicas.
Gastos generados por la adquisición de bienes y servicios, por ejemplo, el pago de honorarios a 
personas naturales o jurídicas.

4. Contratación Directa
Definición técnica: Procedimiento de selección que excepcionalmente, faculta a las Entidades a 
contratar directamente con un determinado proveedor por montos menores a 8 UIT.
Procedimiento de selección que excepcionalmente, faculta a las Entidades a contratar directamente 
con un determinado proveedor.

5. Contrataciones de bienes y servicios del Estado
Definición técnica: Contrataciones que deben realizar las Entidades para proveerse de bienes, servicios 
u obras, asumiendo el pago del precio o de la retribución correspondiente con fondos públicos.
Compras que hace el Estado de bienes y servicios.

6. Cuadro de Asignación de Personal - CAP
Definición técnica: Documento de gestión institucional que contiene los cargos definidos y aprobados de 
la Entidad, sobre la base de su estructura orgánica vigente prevista en su Reglamento de Organización 
y Funciones. Tiene por finalidad establecer la correcta definición de los cargos necesarios para el óptimo 
funcionamiento de la entidad, acorde a los criterios de diseño y estructura de la Administración Pública.
Documento oficial que determina los diferentes puestos y sus respectivas funciones para cada 
dependencia del Estado.

7. Declaración jurada de ingresos y bienes y rentas
Definición técnica: Es el documento público que contiene todos los ingresos, bienes y rentas, 
debidamente especificados y valorizados tanto en el país como en el extranjero, de los funcionarios y 
servidores públicos obligados a presentarla.

8. Declaración Jurada de Intereses
Definición técnica: Es el documento público que contiene información referida a los vínculos económicos, 
contractuales, profesionales, laborales, corporativos y familiares relevantes de los servidores y funcionarios 
públicos para la detección y prevención de conflictos de intereses de los sujetos obligados.  



9. Indicadores de Desempeño
Definición técnica: Indicadores cuantitativos y cualitativos relacionados al cumplimiento del Plan 
Operativo Institucional.
Criterios de medición cuantitativa y cualitativa que sirven para evaluar el cumplimiento del Plan 
Operativo Institucional de una entidad.

10. Instrumentos de gestión
Definición técnica: Todas aquellas herramientas que ayudan a organizar mejor la gestión institucional, 
para ser más eficientes y eficaces, elevando los niveles en la calidad de la gestión, permitiendo, además, 
un uso más racional de los recursos.
Documentos que regulan las actividades administrativas de una entidad pública.

11. Laudo Arbitral
Definición técnica: El Laudo Arbitral es la decisión definitiva emitida por el árbitro o tribunal arbitral, 
respecto de todo o en parte de la disputa sometida a su conocimiento. Deberá constar por escrito y ser 
firmado por el árbitro o por el presidente del tribunal arbitral. El Laudo arbitral, tiene carácter definitivo, 
inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes; asimismo, es publicado en el 
SEACE para conocimiento de la ciudadanía.
Decisión definitiva que da por culminada una disputa. Debiendo constar por escrito, con firma del 
árbitro o presidente del tribunal arbitral.

12. Manual de Organización y Funciones - MOF
Definición técnica: Documento normativo que describe las funciones específicas a nivel de cargo o 
puesto de trabajo desarrolladas a partir de la estructura orgánica y funciones generales establecidas 
en el Reglamento de Organización y Funciones, así como en base a los requerimientos de cargos 
considerados en el Cuadro para Asignación de Personal.
Documento que describe las funciones de cada cargo, los requisitos específicos del puesto 
y determina la ubicación de cada cargo dentro de la organización (responde a la estructura 
establecida en el Cuadro de Asignación de Personal).

13. Manual de Procedimientos - MAPRO
Definición técnica: Es un documento descriptivo y de sistematización normativa, teniendo también 
un carácter instructivo e informativo. Contiene en forma detallada, las acciones que se siguen en la 
ejecución de los procesos generados para el cumplimiento de las funciones y deberá guardar coherencia 
con los respectivos dispositivos legales y/o administrativos, que regulan el funcionamiento de la entidad. 
Además, sirven como elementos de análisis para desarrollar estudios de racionalización.
Documento que describe detalladamente las acciones necesarias para la ejecución de los distintos 
procesos que se llevan a cabo en una entidad para el cumplimiento de sus objetivos y funciones.

14. Nivel remunerativo
Definición técnica: está conformado por una remuneración fija (básico) y una variable (beneficios). La 
suma de ambos componentes no puede superar el límite máximo contemplado en el respectivo nivel.
Escala de pago establecida legalmente para el personal de las instituciones públicas.

15. Nota de prensa
Documento que da cuenta de una noticia vinculada al quehacer institucional en una entidad y que se 
elabora con fines de difusión.

16. Órgano Encargado de las Contrataciones - OEC 
Definición técnica: Es aquel Órgano o Unidad Orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión 
de abastecimiento al interior de la Entidad. El OEC, tiene a su cargo la Subasta Inversa Electrónica, la 
Adjudicación Simplificada para bienes, servicios en general y consultoría en general, Comparación de 
Precios y la Contratación Directa.
Órgano encargado de llevar a cabo los distintos métodos de contrataciones en una entidad 
pública.



17. Presupuesto analítico de personal - PAP 
Definición técnica: Documento de Gestión Institucional, que considera las plazas y el presupuesto para 
los servicios específicos de personal nombrado y contratado, en función de la disponibilidad presupuestal 
del Grupo Genérico del Gasto 1: Personal y Obligaciones Sociales, garantizando las plazas estrictamente 
necesarias para el cumplimiento de las Metas y Objetivos Institucionales.
Documento que da cuenta del presupuesto asignado para la contratación y nombramiento de 
personal, y determina las plazas necesarias para el cumplimiento de la labor institucional

18. Pasajes y Viáticos
Definición técnica: Gastos por alimentación, hospedaje y movilidad local, según sea el caso, cuando 
el funcionario o servidor público se desplaza fuera de la localidad o de su centro de trabajo por comisión 
de servicio con el carácter de eventual o transitorio. Entiéndase como centro de trabajo a la repartición 
donde el servidor ejerce sus funciones con el carácter permanente.
Fondos que se le proporciona a un servidor o funcionario público para pagar su sustento durante 
un viaje oficial.

19. Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 
Definición técnica: Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo Titular con 
cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público 
para el año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de 
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante 
Decreto Supremo.
Recursos asignados anualmente a las entidades públicas y aprobados por el titular de la entidad.

20. Presupuesto Institucional Modificado - PIM 
Definición técnica: Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones 
presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el 
año fiscal, a partir del PIA.
PIA modificado en atención a nuevas prioridades de las entidades públicas

21. Proyectos de inversión pública - PIP 
Definición técnica: Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos 
públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes 
o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de 
otros proyectos.
Proyecto financiado total o parcialmente con recursos públicos para generar, mejorar o recuperar bienes 
o servicios en un tiempo determinado.

22. Plan Anual de Contrataciones - PAC
Definición técnica: Instrumento de gestión que prevé las contrataciones de bienes, servicios y obras 
cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura, con independencia que se sujeten al ámbito de 
aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado o no, y de la fuente de financiamiento.
Instrumento de gestión para planificar y ejecutar las contrataciones de bienes, servicios y obras.

23. Plan Estratégico Institucional - PEI
Definición técnica: Constituye un instrumento de gestión mediante el cual cada institución determina 
sus objetivos estratégicos de mediano plazo, definiendo cursos de acción, partiendo de su misión y 
visión. Publicar el Informe de monitoreo y evaluación del PEI (Anual).
Documento institucional en el que se determinan los objetivos estratégicos de mediano plazo y 
se definen las acciones a realizar.

24. Plan Operativo Institucional - POI
Definición técnica: Instrumento normativo de gestión institucional que tiene como fin armonizar y 
concertar los objetivos estratégicos, asimismo expresa la programación de actividades operativas que se 
esperan alcanzar durante el año fiscal, a fin de asegurar la racionalidad de la gestión gubernamental y la 



optimización en la utilización de los recursos presupuestales disponibles.
Documento que define el plan de actividades operativas para el año fiscal a fin de posibilitar un 
manejo eficiente del presupuesto, y que concuerde con los objetivos estratégicos de la entidad 
pública.

25. Registro de visitas
Definición técnica: Es la plataforma donde se registra y publica información, en tiempo real, de las 
visitas que reciben los funcionarios y servidores del Estado, así como los actos de gestión de intereses 
que atienden en el local de la entidad pública los funcionarios con capacidad de decisión pública, con el 
fin de fomentar la integridad y transparencia en el cumplimiento de sus funciones. Esta información es 
pública y debe estar contenida en formato de datos abiertos reutilizables.
Plataforma en la que se registra y publica información sobre las visitas que reciben los funcionarios 
y servidores del Estado, así como el motivo de las mismas, con el fin de fomentar la integridad y 
transparencia de su actuación en el cumplimiento de sus funciones.

26. Reglamento de Organización y Funciones - ROF
Definición técnica: Es el documento técnico normativo de gestión institucional que formaliza la estructura 
orgánica de la Entidad orientada al esfuerzo institucional y al logro de su misión, visión y objetivos. 
Contiene las funciones generales de la Entidad y las funciones específicas, de los órganos y unidad 
orgánicos y establece sus relaciones y responsabilidades. (Artículo 5 del Decreto Supremo 043-2004-
PCM).
Documento que establece la organización y las funciones de las entidades del Estado.

27. Resoluciones 
Definición técnica: Normas o actos administrativos emitidas por la entidad pública en el marco de sus 
competencias funcionales, conforme al ordenamiento jurídico del Estado.
Documentos de carácter legal de menor rango que la ley, producidos por la autoridad municipal 
para la gestión de la entidad.

28. Saldos de balance
Definición técnica: Diferencia entre el ingreso realmente percibido y el gasto devengado durante un 
año fiscal. Pueden ser utilizados en años fiscales siguientes previa incorporación en el presupuesto 
institucional mediante crédito suplementario.
Monto que queda de la resta entre el ingreso realmente percibido y el gasto producido al final del 
año fiscal (puede ser utilizado durante el siguiente año fiscal).

29. Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE 
Definición técnica: Es un sistema integral, compuesto por políticas, procedimientos, normas y software 
basado en el uso del internet, con el fin de dar transparencia, optimizar, modernizar y generar ahorros 
en las contrataciones públicas. Permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones 
del Estado, así como el seguimiento de la ejecución de las contrataciones públicas y la realización de 
transacciones electrónicas.
Es el sistema electrónico que permite el intercambio de información y difusión sobre las 
contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas.

30. Servicio
Definición técnica: Actividad o labor que requiere una entidad para el desarrollo de sus actividades 
y el cumplimiento de sus funciones y fines. Los cuales pueden clasificarse en servicios en general, 
consultoría en general y consultoría de obra.
Actividad o labor que estar sujeto a resultados.

31. Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos – SIAF-RP 
Definición técnica: Medio informático oficial para el registro, procesamiento y generación de la información 
relacionada con la Administración Financiera del Sector Público, cuyo funcionamiento y operatividad se 
desarrolla en el marco de la normatividad aprobada por los órganos rectores de los sistemas integrantes 



de la Administración Financiera del Sector Público.
Medio informático que registra la información relacionada con la administración financiera del 
Estado.

32. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE
Definición técnica: Es el sistema administrativo del Estado que busca orientar el uso de los recursos 
públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura 
necesaria para el desarrollo del país. Esta herramienta sustituye al Sistema Nacional de Inversión 
Pública-SNIP.

33. Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA
Definición técnica: Es el documento de gestión institucional que compendia y sistematiza de manera 
comprensible y clara la información de todos los procedimientos administrativos y servicios prestados 
en exclusividad, incluyendo aquellos que son estandarizados, que deben tramitar los ciudadanos y 
empresas en las entidades de la administración pública.
Documento que informa a la ciudadanía sobre todos los procedimientos necesarios para realizar 
un trámite ante una entidad.





CONSULTAS TELEFÓNICAS
(01) 204 8020 – anexo 1020

CORREO ELECTRÓNICO:
autoridaddetransparencia@minjus.gob.pe

https://www.gob.pe/antaip

MESA DE PARTES:
Calle Scipión Llona N° 350, Miraflores - Lima

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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