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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 legal 
de supervisar el cumplimiento de las normas en materia de transparencia y acceso a la 
información pública. En especial, las obligaciones de los funcionarios y servidores públicos 
que de ellas derivan.

En ese marco, esta Autoridad ha llevado a cabo una supervisión nacional al Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de los Ministerios del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 
Congreso de la República, organismos constitucionales autónomos, gobiernos regionales, 
universidades públicas, organismos reguladores, organismos públicos, así como de un 
grupo de municipalidades provinciales y distritales.

La supervisión tuvo por objeto verificar el cumplimiento de las siguientes obligaciones por 
las entidades supervisadas: incorporar en sus respectivos Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos (i) el procedimiento de acceso a la información pública, hoy 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; así como, (ii) la observancia del monto de los derechos de tramitación (o tasa) que 
corresponde a los costos reproducción de la información estandarizados.

Estas obligaciones se desprenden del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Tercera Disposición 
Complementaria de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 072-2033-PCM. 
Asimismo, del artículo 7, numeral 7.2 del 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

Adicionalmente, se verificó el cumplimiento del “deber de colaboración” para con esta 
Autoridad por parte de las entidades supervisadas, materializado en la atención oportuna 
del requerimiento de información útil para la presente supervisión, el cual se sustenta  en el 
artículo 13 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; y, en el artículo 6 de su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo 019-2017-JUS.

En esta oportunidad, el total de entidades supervisadas comprende un universo de 296 
entidades de la Administración Pública, de las que podremos obtener principales conclusiones 
y recomendaciones a seguir con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública mediante la implementación del procedimiento diseñado para su ejercicio, acorde con 
las disposiciones vigentes y, sobre todo, predecible, uniforme y simple.

Lima, diciembre de 2022

Eduardo Javier Luna Cervantes
Director General

Dirección General de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales



Supervisión de la adecuación del Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información Pública en el TUPA

5

SIGLAS

Antaip Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública

AIP Acceso a la Información Pública

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

PCM Presidencia del Consejo de Ministros

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

TTAIP Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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ADECUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESTANDARIZADO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL TUPA

I. ANTECEDENTES
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”1, 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. Si bien de acuerdo con el artículo 41, numeral 41.1 del TUO de la LPAG, las entidades 
también podrían determinar “la autoridad competente que resuelve los recursos administrativos”, 
ello no será posible cuando este aspecto también ha sido objeto de estandarización. 

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 LPAG2.

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 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 

1 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  

2 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” (año), 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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por concepto de derecho de tramitación correspondiente a los costos de reproducción, reducir la 
discrecionalidad de los funcionarios intervinientes. Todo ello, evidentemente, redunda en beneficio 
para el administrado que ejercerá su derecho de acceso a la información pública en un escenario 
de predictibilidad y certeza jurídica, uniformidad, simplicidad y legalidad3.  

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”4 y aquellos otros que las entidades pueden completar, de 
acuerdo con su situación concreta, tal como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla N° 01: Campos estandarizados y campos que pueden ser completados por las 
entidades en el Formato TUPA

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. 

Fuente: elaboración propia 

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 tabla elaborada tomando en cuenta el Formato TUPA contenido en el Anexo 01 del 
Decreto Supremo 164-2020-PCM5:

3 Principio 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.

4 Es decir, aquellos que no pueden ser modificados o alterados por las entidades obligadas a tramitar el procedimiento, 
salvo para establecer condiciones más favorables.

5 El íntegro del Formato TUPA puede visualizarse y descargarse en el siguiente enlace: https://bit.ly/3yYormn

https://bit.ly/3yYormn


Supervisión de la adecuación del Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información Pública en el TUPA

8

Tabla N° 02: Costos de reproducción estandarizados de acuerdo con la forma de entrega de 
la información física

FORMA DE ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN COSTO

Copia simple formato A4 Hasta S/ 0.10 (por unidad)6

Información en CD Hasta 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.

Fuente: elaboración propia 

Así las cosas, al haberse estandarizado el derecho de tramitación que corresponde a los costos 
de reproducción de la información, las entidades, 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”, solo pueden cobrar los montos señalados en la Tabla N° 02 de acuerdo con la 
forma de entrega o soporte que el administrado haya elegido. 

No obstante, en la medida que el artículo 5 del Decreto Supremo 164-2020-PCM habilita 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, incluso hasta el costo cero (y luego incorporarlos 
en su TUPA). Esta medida y otras análogas, es considerada como una buena práctica7 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 físicos 
cuyos costos de reproducción no fueron posibles estandarizar8; de ser este el caso, corresponderá 
que el administrado cancele el derecho de tramitación correspondiente a los costos de reproducción 
que cada entidad haya determinado, siempre que en su TUPA cuente con el procedimiento y la 
determinación del costo de reproducción9, de lo contrario, la entidad no puede exigir el pago10.

6 Para este caso en el Informe N° 0020-2021-EF/61.05, el Ministerio de Economía y Finanzas precisó que el costo 
establecido de S/ 0.10 es por cara de la hoja.

7 Las buenas prácticas “son acciones que realizan las entidades públicas a favor de la transparencia sin que exista 
una norma que establezca su obligatoriedad. Estas iniciativas evidencian los esfuerzos que vienen realizando las 
entidades para incrementar la transparencia en el Estado”. (subrayado agregado). Aparatado IV del “Lineamiento para 
la implementación y actualización del PTE en las entidades de la Administración Pública”, aprobado por Resolución 
Directoral 11-2021-JUS/DGTAIPD. Disponible en: https://bit.ly/3aBGo3A

8 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 

9 Tercera Disposición Complementaria del Reglamento de la LTAIP.
10 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. 

https://bit.ly/3aBGo3A
https://bit.ly/3k7IhXR
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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 Constitucional11, que ha sido asumida por la ANTAIP12, 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 certificación13. 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 ilegal14. 

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 
en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la entrada en vigor 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 vigor 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. 

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 de la Antaip, de conformidad con el artículo 4, inciso 3 del Decreto Legislativo 1353, le 
corresponde 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 

11 Sentencia recaída en el Expediente 1847-2013-PHD/TC, Fundamento Jurídico 6 y 8.
12 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

13 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 distinto (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.

14 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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(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, 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.

II. 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:

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

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

yy 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.

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

yy 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.

III. METODOLOGÍA
La supervisión tuvo por objeto verificar el cumplimiento de las siguientes obligaciones a cargo de las 
entidades obligadas (y ahora supervisadas): 

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 con el 
Nuevo Formato TUPA; así como (ii) la observancia de los montos 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, el artículo 7, numeral 7.2 del 
Decreto Supremo 164-2020-PCM.

El incumplimiento de estas obligaciones constituye infracciones administrativas graves de acuerdo 
con el artículo 33 incisos 7 y 10 del Reglamento de la LTAIP que tipifican las siguientes conductas 
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infractoras15: “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”. 

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

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 el artículo 6 de 
su Reglamento. De igual forma, el incumplimiento de este deber constituye infracción administrativa 
grave de acuerdo con el artículo 33 incisos 15 y 16 del Reglamento de la LTAIP que tipifican las 
siguientes conductas infractoras16: “Incumplir la obligación de colaboración con la Autoridad” y “No 
remitir, dentro del plazo establecido, la información solicitada por la Autoridad”. 

3.1. 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 un universo de 296 entidades 
de la Administración Pública agrupadas por tipos de entidad, conforme al siguiente detalle:

Tabla Nº 03: Universo entidades supervisadas

TIPO DE ENTIDAD NÚMERO
Ministerio del Poder Ejecutivo 19
Congreso de la República 01
Poder Judicial 01
Organismos Constitucionales Autónomos 10
Organismos Públicos 64
Organismos Reguladores 04
Gobiernos Regionales 25
Municipalidades Provinciales17 75
Municipalidades Distritales18 48
Universidades Públicas 49
Total 296

Fuente: elaboración propia 

3.2. Etapas de la supervisión

La supervisión se llevó a cabo en los meses de enero a setiembre de 2022. Por su naturaleza, 
no se recurrió a una acción de campo, sino se llevó a cabo acciones de gabinete o en sede. Los 
requerimientos de información y posterior revisión no ocurrieron en un solo momento, sino por etapas.  

15 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.  

16 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.

17 Incluye Municipalidades Provinciales capitales de departamento y aquellas con mayor presupuesto según información 
extraída del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.

18 Correspondientes a Lima y Callao.
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La técnica empleada fue la revisión documental, es decir, de los TUPA remitidos por las entidades 
supervisadas.

Comprendió dos actividades centrales:

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

En ese marco, se expidieron los siguientes oficios a través de los cuales se comunicó el inicio de 
la supervisión y se requirió la sección del TUPA donde se encontraba previsto el procedimiento de 
acceso a la información pública.    

− Oficio Múltiple N° 002-2021-JUS/DGTAIPD-DTAIP, de fecha 17 de diciembre de 2021, dirigido a 
las Municipalidades Provinciales (capitales de departamento). El cual fue reiterado mediante 
Oficio Múltiple N° 004-2022-JUS/DGTAIPD-DTAIP, de fecha 17 de enero de 2022. Asimismo, 
el Oficio Múltiple N° 022-2022-JUS/DGTAIPD-DTAIP, de fecha 06 de mayo del 2022, dirigido a 
las Municipalidades Provinciales (con mayor presupuesto). El cual fue reiterado mediante el 
Oficio Múltiple N° 060-2022-JUS/DGTAIPD-DTAIP, de fecha 21 de junio de 2022.

− Oficio Múltiple N° 017-2022-JUS/DGTAIPD-DTAIP, de fecha 24 de marzo de 2022, dirigido a 
los Gobiernos Regionales. El cual fue reiterado mediante Oficio Múltiple N° 19-2022-JUS/
DGTAIPD-DTAIP, de fecha 19 de abril de 2022.

− Oficio Múltiple N° 016-2022-JUS/DGTAIPD-DTAIP dirigido a los Organismos Constitucionales 
Autónomos, de fecha 24 de marzo del 2022.

− Oficio Múltiple N° 015-2022-JUS/DGTAIPD-DTAIP, de fecha 24 de marzo de 2022, dirigido a los 
Ministerio del Poder Ejecutivo. El cual fue reiterado mediante el Oficio Múltiple N° 18-2022-
JUS/DGTAIPD-DTAIP, de fecha 19 de abril del 2022.

− Oficio N° 010-2022-JUS/DGTAIPD-DTAIP, de fecha 24 de marzo de 2022, dirigido al Poder 
Judicial. El cual fue reiterado mediante el Oficio N° 17-2022-JUS/DGTAIPD-DTAIP, de fecha 19 
de abril de 2022. 

− Oficio N° 009-2022-JUS/DGTAIPD-DTAIP, de fecha 24 de marzo de 2022, dirigido al Congreso 
de la República. El cual fue reiterado mediante el Oficio N° 16-2022-JUS/DGTAIPD-DTAIP, de 
fecha 19 de abril de 2022.

− Oficio Múltiple N° 021-2022-JUS/DGTAIPD-DTAIP, de fecha 06 de mayo del 2022, dirigido a 
los Organismos Públicos. El cual fue reiterado mediante el Oficio Múltiple N° 057-2022-JUS/
DGTAIPD-DTAIP, de fecha 21 de junio del 2022.

− Oficio Múltiple N° 024-2022-JUS/DGTAIPD-DTAIP, de fecha 06 de mayo de 2022, dirigido a 
las Universidades Públicas. El cual fue reiterado mediante Oficio Múltiple N° 058-2022-JUS/
DGTAIPD-DTAIP, de fecha 21 de junio de 2022.

− Oficio Múltiple N° 021-2022-JUS/DGTAIPD-DTAIP, 06 de mayo del 2022, dirigido a los 
Organismos Reguladores.

− Oficio Múltiple N° 023-2022-JUS/DGTAIPD-DTAIP, de fecha 06 de mayo de 2022, dirigido a las 
Municipalidades Distritales correspondiente a Lima y Callao. El cual fue reiterado mediante 
Oficio Múltiple N° 059-2022-JUS/DGTAIPD-DTAIP, de fecha 21 de junio del 2022.

El requerimiento del TUPA a las propias entidades supervisadas nos permitió tener acceso a una 
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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.

yy 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, por ejemplo: plazo legal para 
la atención de las solicitudes de acceso a la información, calificación del procedimiento, entre otros.

IV. RESULTADOS 
Luego del procesamiento, sistematización y evaluación de la sección del TUPA remitido por las 
entidades supervisadas, donde se encuentra previsto el procedimiento de acceso a la información 
pública, se detalla los principales resultados de la supervisión realizada por la ANTAIP.

4.1. Sobre la obligación de remitir la información solicitada a la Antaip

La normativa de transparencia y acceso a la información pública ha establecido deberes en los 
sujetos obligados para con la Antaip a efecto de garantizar su posición institucional como uno de los 
órganos garantes del derecho de acceso a la información pública.  

Así, se encuentra, por ejemplo, el deber de las entidades de atender oportunamente los requerimientos 
que esta formule en ejercicio de sus competencias19, bajo responsabilidad administrativa20.  

Si bien existió un alto nivel de cumplimiento de esta obligación, aún se advierte incumplimiento, 
aunque reducido. Ello a pesar de haber requerido expresamente la remisión del TUPA a las entidades 
supervisadas, incluso haberles reiterado a través de sendos oficios. Lo señalado se aprecia en el 
siguiente gráfico:  

Gráfico N° 01: Cumplimiento de la obligación de remitir información solicitada a la Antaip

19 Artículo 13 del Decreto Legislativo 1353 y artículo 6 de su Reglamento.
20 Artículo 33 incisos 15 y 16 del Reglamento de la LTAIP.

Fuente: elaboración propia
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Como se advierte, el cumplimiento del deber de colaboración de las entidades supervisadas para 
con la Antaip equivale a un 86.8 % (257 de 296).  Por su parte, el nivel de incumplimiento solo 
asciende a un 13.2% (39 de 296). 

Desagregando el cumplimiento de la obligación de remitir información solicitada a la Antaip por tipo 
de entidad, tenemos las siguientes cifras: 

Gráfico N° 02: Cumplimiento de la obligación de remitir información solicitada a la Antaip 
por tipo de entidad

Fuente: elaboración propia

Del gráfico se desprende que, tratándose de tipo de entidad, únicamente el 100% de los Ministerio 
del Poder Ejecutivo (19 de 19), el Congreso de la República, el Poder Judicial, el 100% de los 
Organismos Constitucionales Autónomos (10 de 10), así como los Organismos Reguladores (4 de 
4), han cumplido con la obligación de remitir información solicitada por la Antaip.

Por otro lado, de las 39 entidades que no remitieron la información en los términos solicitados, un 
71.8% (28 de 39) además de no remitir la información, no brindaron ningún tipo de respuesta. La 
relación de estas entidades puede verse en el Anexo 1 del presente documento. 

De otro lado, un 28.2% (11 de 39) diligentemente brindó respuesta al requerimiento de la Antaip 
indicando las razones por las que no podrán alcanzar la información solicitada, entre las que se 
destaca, por ejemplo, que su TUPA se encuentra en proceso de aprobación, actualización o en 
revisión por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Gráfico N° 03: Entidades que no remitieron la información solicitada, pero brindaron 
respuesta al requerimiento de la Antaip

Fuente: elaboración propia

Estas 11 entidades son las siguientes: Gobierno Regional de Puno, Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad, Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, 
Instituto Peruano del Deporte, Sierra y Selva Exportadora, Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Municipalidad Provincial de Canchis, Municipalidad Provincial 
de Espinar y Municipalidad Distrital de Cieneguilla.

4.2. Sobre la obligación de adecuar21 el TUPA con el procedimiento estandarizado de acceso 
a la información pública 

El ejercicio del derecho de acceso a la información pública también se garantiza mediante la 
incorporación del procedimiento diseñado para tal fin en un documento de gestión de fácil acceso y 
entendimiento como lo es el TUPA. Este documento compendia y sistematiza los procedimientos a 
cargo de una entidad, entre ellos, el de acceso a la información pública.  

En la medida que la incorporación del procedimiento debe realizarse de acuerdo a su regulación 
vigente, 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 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.

En la supervisión se advirtió que de las 257 entidades que remitieron su TUPA el 63.4% (163 de 
257) cuentan con el procedimiento estandarizado de acceso a la información pública de acuerdo 
con el nuevo formato, es decir, utilizan el nuevo formato aprobado para este procedimiento. 

21 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 campos estandarizados como, por 
ejemplo, el referido al derecho de tramitación que corresponde a los costos de reproducción u otros.
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Gráfico N° 04: Entidades que adecuaron el procedimiento de AIP en su TUPA al 
procedimiento estandarizado

Fuente: elaboración propia

De otro lado, el 36.6% (94 de 257) de las entidades que remitieron su TUPA no cuentan con el 
procedimiento de acceso a la información pública, acorde con el Nuevo Formato TUPA, aprobado 
Decreto Supremo 164-2020-PCM. Es decir, aún vienen utilizando el formato anterior. La relación de 
estas entidades puede verse en el Anexo 2 del presente documento. 

De acuerdo con el tipo de entidad, únicamente el Congreso de la República y el 100% (4 de 4) de 
los Organismos Reguladores han adecuado el procedimiento de AIP en su TUPA al procedimiento 
estandarizado, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 05: Entidades que adecuaron el procedimiento de AIP en su TUPA al 
procedimiento estandarizado por tipo de entidad

Fuente: elaboración propia
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4.3. Sobre la obligación de incorporar los derechos de tramitación (estandarizados) que 
corresponde a los costos de reproducción en el TUPA 

Únicamente el acceso directo22 y la remisión de información por correo electrónico son gratuitos. 
En los demás casos, salvo disposición favorable de la entidad, 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)

− 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.

En la supervisión realizada, se evidenció que de las 163 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, el 90.8% (148 de 163) respetan los tres costos estandarizados; mientras 
que un 9.2% (15 de 163) no lo hacen, tal como se aprecia en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 06: Entidades que adecuaron su procedimiento de AIP en su TUPA y respetan los 
tres costos de reproducción estandarizados

Fuente: elaboración propia

Respecto al 9.2% (15 de 163) de 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, 
pero no respetan en simultaneo los tres costos estandarizados se tiene el siguiente detalle:

22 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/DGATIPD. Disponible en: https://bit.ly/3z9LiuT  y Resolución 010300482019. Disponible en: https://bit.
ly/3Aouku0

https://bit.ly/3z9LiuT
https://bit.ly/3Aouku0
https://bit.ly/3Aouku0
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Tabla Nº 04: Entidades que cuentan con el procedimiento de AIP acorde con el nuevo 
formato, pero no respetan en simultaneo los tres costos estandarizados 

ENTIDAD
COSTO POR 

COPIA SIMPLE 
A4

COSTO POR 
CD

ENVIO POR 
CORREO 

GRATUITO23 
Oficina de Normalización Previsional No precisa No precisa No precisa
Gobierno Regional de Ica Cumple Cumple No precisa
Municipalidad Provincial de Tumbes No precisa No precisa No precisa

Municipalidad Provincial de Maynas No 
S/ 0.20

No 
S/. 2.20 No precisa

Municipalidad Provincial de Chincheros Cumple No 
S/. 2.50 Cumple

Municipalidad Provincial de Ilo Cumple Cumple No precisa

Municipalidad Provincial de Paita Cumple No 
S/. 3.30 No precisa

Universidad Nacional Autónoma Altoandina 
de Tarma

No 
S/ 0.50 Cumple No precisa

Universidad Nacional de Cajamarca No precisa No precisa No precisa
Universidad Nacional del Callao No precisa No precisa No precisa

Universidad Nacional Agraria de La Selva Cumple No 
S/. 1.10 Cumple

Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión Cumple No 

S/. 2.00 Cumple

Universidad Nacional José María Arguedas Cumple No 
S/. 2.00 Cumple

Universidad Nacional de Moquegua Cumple Cumple No precisa
Municipalidad Distrital de Ancón Cumple Cumple No precisa

Fuente: elaboración propia

Teniendo en cuenta los tipos de entidades y, de estas, al número de las que adecuaron su 
procedimiento de AIP24, únicamente 16 Ministerios del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, 
9 Organismos Constitucionales Autónomos y los 4 Organismos Reguladores, fueron los que 
simultáneamente adecuaron su procedimiento de AIP en su TUPA y respetan los tres costos de 
reproducción estandarizados, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

23 De la lectura de la norma se desprende que las entidades públicas deben especificar expresamente la gratuidad de 
la entrega. Así, consta en el formato estandarizado.

24 De acuerdo con lo indicado en el “Gráfico N° 05: Entidades que adecuaron el procedimiento de AIP en su TUPA al 
procedimiento estandarizado por tipo de entidad”.
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Gráfico N° 07: Entidades que adecuaron su procedimiento de AIP en su TUPA y respetan los 
tres costos de reproducción estandarizados por tipo de entidad

Fuente: elaboración propia

Por otro lado, también se identificó que de las 94 entidades que no adecuaron su procedimiento 
de AIP en su TUPA el 31.9% (30 de 94), a pesar de esta circunstancia, respetan los tres costos de 
reproducción estandarizados.   

Gráfico N° 08: Entidades que no adecuaron su procedimiento de AIP en su TUPA, pero 
respetan los tres costos de reproducción estandarizados

Fuente: elaboración propia
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El detalle de las entidades que no que adecuaron su procedimiento de AIP en su TUPA, pero, a 
pesar de ello, respetan simultáneamente los tres costos de reproducción estandarizados (en el 
sentido de costos máximos) son las siguientes: 

Tabla 05: Entidades que no adecuaron su procedimiento de AIP en su TUPA, pero respetan 
simultáneamente los tres costos de reproducción estandarizados

TIPO DE ENTIDAD ENTIDADES
Ministerio del Poder 
Ejecutivo

Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Organismos Públicos

Autoridad Nacional del Agua, Escuela Nacional de Marina Mercante, 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria del Perú y Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria.

Gobiernos 
Regionales Gobierno Regional del Callao

Municipalidades 
Provinciales

Municipalidad Provincial de Arequipa, Municipalidad Provincial del 
Callao, Municipalidad Provincial de Jaén y Municipalidad Provincial de 
Loreto

Municipalidades 
Distritales

Municipalidad Distrital de Breña, Municipalidad Distrital de Carabayllo, 
Municipalidad Distrital de Chorrillos, Municipalidad Distrital de Comas, 
Municipalidad Distrital de Jesús María, Municipalidad Distrital de 
la Victoria, Municipalidad Distrital de Lince, Municipalidad Distrital 
de los Olivos, Municipalidad Distrital de Lurigancho, Municipalidad 
Distrital de Pachacámac, Municipalidad Distrital de punta Hermosa, 
Municipalidad Distrital de San Luis, Municipalidad Distrital de Santa 
Anita y Municipalidad Distrital de Ventanilla

Universidades 
Públicas Universidad Nacional del Altiplano

Fuente: elaboración propia

4.4. Cobros ilegales: Identificación de cobros ilegales

Las entidades no deben prever 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, en la práctica, supondría una denegatoria de información25.  El costo de reproducción 
ilegal constituye una traba para el ejercicio del derecho acceso a la información y puede ser 
cuestionado ante el TTAIP mediante la interposición de un recurso de apelación.

En el transcurso de la supervisión se verificó que un 8% (13 de 163) de las entidades que adecuaron 
su procedimiento de AIP al formato vigente, a pesar de esta circunstancia, también realizan cobros 
ilegales. Por su parte, un 92% (150 de 163) adecuaron su procedimiento y no realizan cobros 
ilegales, lo cual se adecúa a la normativa vigente. 

25 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.
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Gráfico N° 09: Entidades que adecuaron su procedimiento, pero realizan cobros ilegales

Fuente: elaboración propia

Respecto al 8% (13 de 163) de las entidades que adecuaron su procedimiento de AIP al formato vigente 
y que, a pesar de esta circunstancia, también realizan cobros ilegales se tiene el siguiente detalle:

Tabla Nº 06: Entidades que cuentan con el procedimiento de AIP acorde con el nuevo 
formato, pero realizan cobros ilegales 

TIPO DE ENTIDAD ENTIDAD TIPO DE COBRO ILEGAL

Organismos Públicos 
Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones 
y Explosivos de Uso Civil 

Copia Certificada: S/ 0.40

Gobiernos Regionales Gobierno Regional de La Libertad 

Escaneo26 en A4: S/ 1.20 
Escaneo en A3: S/ 2.00 
Escaneo en A2: S/ 8.00 
Escaneo en A1: S/ 12.00 
Escaneo en A0: S/ 15.00

Municipalidades 
Provinciales Municipalidad Provincial de Tumbes Copia Fedateada

Municipalidades 
Provinciales Municipalidad Provincial de Maynas En Copia: S/ 0.20  

En CD: S/ 2.20 
Municipalidades 
Provinciales Municipalidad Provincial de Huaraz Copia Certificada: S/ 0.50

Municipalidades 
Provinciales Municipalidad Provincial de Chincheros En CD: S/ 2.50

Municipalidades 
Provinciales Municipalidad Provincial de Chumbivilcas Copia Certificada: S/ 0.50 

26 El escaneo, como tal, constituye un cobro ilegal. Las entidades no pueden cobrar por digitalizar la información que 
poseen, sino únicamente por reproducirla en soportes físicos, de acuerdo con los siguientes criterios: 1) reproducción 
en copias formato A4: S/ 0.10, como máximo; 2) reproducción en copias formato A0, A1, A2, A3, entre otros: el costo 
especifico que la entidad haya determinado, teniendo como referente máximo el valor del mercado; y, 3) reproducción 
en CD: S/ 1.00 por unidad, como máximo. La entrega de información por correo electrónico es gratuita, sin perjuicio 
del formato y de que la entidad deba digitalizarla.
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Municipalidades 
Provinciales Municipalidad Provincial de Paita Copia Certificada:  S/ 4.00                                                                                  

En CD: S/ 3.30
Municipalidades 
Distritales 

Municipalidad Distrital de San Martin de 
Porres En Copia: S/ 0.20

Universidades 
Públicas Universidad Nacional Agraria de la Selva En CD: S/ 1.10

Universidades 
Públicas

Universidad Nacional Autónoma 
Altoandina de Tarma

Copia Autenticada: S/ 3.00 
En Copia: S/ 0.50

Universidades 
Públicas

Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión En CD: S/ 2.00

Universidades 
Públicas

Universidad Nacional José María 
Arguedas En CD: S/2.00

Fuente: elaboración propia

Por otro lado, se verificó que un 44.7% (42 de 94) de entidades que no adecuaron su procedimiento 
de AIP también han previsto cobros ilegales. La relación de estas entidades puede verse en el 
Anexo 3 del presente documento. Asimismo, un 55.3% (52 de 94) no adecuó y no ha previsto 
cobros ilegales. En ambos casos, se contraviene el marco legal vigente.

Gráfico N° 10: Entidades que no adecuaron su procedimiento y realizan cobros ilegales

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la tipología de cobros ilegales previstos en general, es decir, en las entidades que 
adecuaron y aquellas no adecuaron su procedimiento de AIP se aprecian los siguientes tipos: 
39 entidades27  han previsto “Costo de información en CD superior al costo estandarizado”, 13 

27 Gobierno Regional de Apurímac, Gobierno Regional de Madre de Dios, Instituto Nacional de Innovación Agraria, 
Universidad Nacional Agraria de la Selva, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Universidad Nacional 
Intercultural de Quillabamba, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión, Universidad Nacional José María Arguedas, Municipalidad Provincial de Atalaya, Municipalidad 
Provincial de Azángaro, Municipalidad Provincial de Chanchamayo, Municipalidad Provincial de Chincheros, 
Municipalidad Provincial de Huanta, Municipalidad Provincial de Pataz, Municipalidad Provincial de Pisco, 
Municipalidad Provincial de San Román, Municipalidad Distrital de Barranco, Municipalidad Distrital de Chaclacayo, 
Municipalidad Distrital de Lurín, Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, Municipalidad Distrital de Punta Negra, 
Municipalidad Distrital del Rímac; Municipalidad Distrital de Santa María del Mar, Municipalidad Provincial de Puno, 
Municipalidad Provincial de Maynas, Gobierno Regional de Lambayeque, Gobierno Regional de Loreto, Universidad 
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entidades28 han previsto “Costo de información en copias superior al costo estandarizado”, 11 
entidades 29 han previsto “Cobro por entrega de copias autenticadas (fedateadas o certificadas)”, 
4 entidades 30 han previsto cobro “Por derecho de tramitación”, 2 entidades han previsto31 cobro 
“Por envío al correo electrónico”, 1 entidad32 ha previsto cobro por “Por el servicio de escaneo”, 1 
entidad33 ha previsto cobro por “Búsqueda de información según años de antigüedad” y 1 entidad34 
ha previsto cobro por “Por grabación en USB”.

Gráfico N° 11: Tipos cobros ilegales realizados en las entidades que adecuaron y no 
adecuaron su procedimiento de AIP

Fuente: elaboración propia

Nacional de Jaén, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Universidad Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac, Municipalidad Provincial de Cañete, Municipalidad Provincial de Castilla, Municipalidad Provincial de 
Huari, Municipalidad Provincial de La Mar, Municipalidad Provincial de Nazca, Municipalidad Provincial de Paita, 
Municipalidad Provincial de San Ignacio, Municipalidad Provincial de Tayacaja.

28 Municipalidad Provincial de Pasco, Municipalidad Provincial de Puno, Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 
Municipalidad Provincial de Maynas, Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, Universidad Nacional 
Ciro Alegría, Universidad Nacional de Jaén, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de Apurímac, Municipalidad Provincial de Cañete, Municipalidad Provincial de Huancabamba, 
Municipalidad Provincial de La Mar y Municipalidad Provincial de Nazca.

29 Municipalidad Provincial de Tumbes, Municipalidad Provincial de Huaraz, Escuela Nacional de Marina Mercante, 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil; 
Universidad Nacional del Centro del Perú, Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, Municipalidad Provincial de 
Huari, Municipalidad Provincial de Paita, Municipalidad Provincial de San Ignacio, Municipalidad Provincial de 
Tayacaja y Municipalidad Provincial de Tocache.

30 Municipalidad Provincial de Hualgayoc, Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Municipalidad Provincial 
de Cañete y Municipalidad Provincial de Nazca.

31 Universidad Nacional de Jaén, Municipalidad Provincial de Tayacaja.
32 Gobierno Regional de La Libertad.
33 Municipalidad Provincial de Huánuco. 
34 Municipalidad Provincial de Rioja.
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4.5. Buenas prácticas: Identificación de derechos de tramitación que corresponde a los 
costos de reproducción más favorables a los estandarizados y otras medidas 

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, las entidades pueden establecer condiciones más favorables como, por 
ejemplo, menores costos por derecho de tramitación correspondientes a los costos de reproducción 
estandarizados e incorporarlas en su TUPA, a modo de buenas prácticas35.

En el transcurso de la supervisión se verificó que un 12.3 % (20 de 257) de las entidades que 
adecuaron su procedimiento de AIP, también adoptaron buenas prácticas, lo cual contribuye a 
fomentar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública, coadyuvando a una 
mejor vigilancia ciudadana de las funciones públicas. Por su parte, un 87.7% (143 de 257), si bien 
adecuaron su procedimiento, no adoptaron buenas prácticas.  

Gráfico N° 12: Entidades que adecuaron su procedimiento de AIP y adoptaron buenas 
prácticas

Fuente: elaboración propia

Respecto al 12.3 % (20 de 257) de las entidades que adecuaron su procedimiento de AIP y adoptaron 
buenas prácticas, se tiene el siguiente detalle:

35 Las buenas prácticas “son acciones que realizan las entidades públicas a favor de la transparencia sin que exista 
una norma que establezca su obligatoriedad. Estas iniciativas evidencian los esfuerzos que vienen realizando 
las entidades para incrementar la transparencia en el Estado” (subrayado agregado). Ver. “Lineamiento para la 
implementación y actualización del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública”, 
aprobado por Resolución Directoral N° 11-2021-JUS/DGTAIPD. Disponible en: https://bit.ly/31N9mFM

https://bit.ly/31N9mFM
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Tabla Nº 07: Entidades que adecuaron su procedimiento de AIP y adoptaron buenas 
prácticas

TIPO DE ENTIDAD ENTIDAD BUENA PRÁCTICA

Ministerios

Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego En CD: S/ 0.70 

Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo Copia: S/ 0.05 

Ministerio del Ambiente

Copia S/ 0.90  
En CD: S/ 0.50  
Si el solicitante provee el 
soporte: gratuito

Presidencia del Consejo de 
Ministros En CD: S/ 0.60 

Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos 

Copia: S/ 0.08   
En CD: S/ 0.71

Organismos 
Constitucionales 
Autónomos

Defensoría del Pueblo 

En CD: S/ 0.50  
De 1 A 10 hojas:  
Material de difusión: gratuito 
Solicitante domicilia en zona de 
pobreza: Gratuito 
El solicitante provee el soporte: 
Gratuito 
Reproducción por un tercer: 
Gratuito

Oficina Nacional de Procesos 
Electorales En CD S/ 0.90

Jurado Nacional de Elecciones En USB del usuario: Gratuito
Ministerio Público Fiscalía de La 
Nación En CD: S/ 0.60 

Organismos Públicos

Autoridad Nacional del Servicio 
Civil En CD: S/ 0.60 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental Copia: S/ 0.08

Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles 

En CD: S/ 0.75

Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre En CD: S/ 0.80

Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria

En CD: S/ 0.60 
Entrega de las primeras 10 
caras:  Gratuita  
De 11 caras a más:  Cobro 
desde la primera hoja que 
contenga la información 

Municipalidades 
Provinciales Municipalidad Provincial del Cusco En CD o USB proporcionado por 

el usuario: Gratuito
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Municipalidades 
Distritales

Municipalidad Distrital de El 
Agustino En CD: S/ 0.70

Municipalidad Distrital de 
Miraflores En CD: S/ 0.60

Municipalidad Distrital de Santiago 
de Surco En CD: S/ 0.80

Municipalidad Distrital de Villa El 
Salvador En CD: S/ 0.60

Universidades Públicas Universidad Nacional Agraria La 
Molina En CD: S/ 0.80

Fuente: elaboración propia

Por otro lado, también se verificó que un 13.8% (13 de 94) de entidades que no adecuaron su 
procedimiento de AIP, a pesar de esta falta de adecuación de su TUPA con el nuevo formato, 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 gráfico:

Gráfico N° 13: Entidades que no adecuaron su procedimiento de AIP, pero adoptaron 
buenas prácticas

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la tipología de buenas prácticas adoptadas en general, es decir, en las entidades que 
adecuaron y no adecuaron su procedimiento de AIP, se aprecian los siguientes tipos: 21 entidades36 
han previsto “Costo de información en CD menor a costo estandarizado”, 9 entidades37 han previsto 

36 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Presidencia del Consejo de Ministros, Oficina Nacional de Procesos 
Electorales, Ministerio Público Fiscalía de la Nación, Gobierno Regional de Lima,  Autoridad Nacional del Servicio 
Civil, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Universidad Nacional Agraria 
La Molina, Municipalidad Provincial de Chincha, Municipalidad Provincial de Huaral, Municipalidad Distrital de El 
Agustino,  Municipalidad Distrital de Miraflores, Municipalidad Distrital de Punta Hermosa, Municipalidad Distrital 
de Santiago de Surco, Municipalidad Distrital de Surquillo, Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, Ministerio del 
Ambiente, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

37 Ministerio del Ambiente, Defensoría del Pueblo, Municipalidad Provincial del Callao, Municipalidad Provincial del 
Cusco, Jurado Nacional de Elecciones, Instituto Nacional Penitenciario, Superintendencia Nacional de educación 
Superior Universitaria, Universidad Nacional del Centro Del Perú y Municipalidad Distrital de San Borja.
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la “Entrega de información gratuita cuando el solicitante alcanza el soporte”, 5 entidades38 han 
previsto “Costo de información en copias menor a costo estandarizado”, 4 entidades39 han previsto 
la “Entrega de las primeras copias de manera gratuita”, 1 entidad40 ha previsto “Entrega de manera 
gratuita si el solicitante domicilia en zonas de pobreza”, 1 entidad41 ha previsto “Entrega de manera 
gratuita si el solicitante requiere material de difusión”, 1 entidad42 ha previsto “Entrega de manera 
gratuita si la reproducción lo hace un tercero”.

Gráfico N° 14: Tipos de buenas prácticas adoptadas en las entidades que adecuaron y no 
adecuaron su procedimiento de AIP

Fuente: elaboración propia

38 Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y 
Municipalidad Provincial de Pataz.

39 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Municipalidad 
Provincial de Pataz, Ministerio del Ambiente, y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

40 Defensoría del Pueblo.
41 Defensoría del Pueblo.
42 Defensoría del Pueblo.
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CONCLUSIONES 
1. El Decreto Supremo 164-2020-PCM aprobó el procedimiento estandarizado de acceso a 

la información pública y su respectivo Formato TUPA, que prevé campos estandarizados e 
inmodificables y aquellos otros que pueden adaptarse a cada entidad. Las entidades debieron 
adecuar su TUPA, de acuerdo con dicho formato, hasta el 16 de octubre del 2020. 

2. Uno de los campos estandarizados es el “pago por derecho de tramitación” que corresponde 
a los costos de reproducción, cuyos montos máximos son: Copia simple formato A4: S/ 
0.10 (por unidad) e Información en CD: S/ 1.00 (por unidad). La entrega de información por 
correo electrónico es gratuita. En caso de otras formas de entrega de información física no 
estandarizadas cada entidad determina el costo. 

3. La entrega de información, en el marco del procedimiento de acceso a la información pública, 
bajo la forma de copias certificadas o fedateadas, únicamente comprende el costo previsto 
para su reproducción, por cuanto, el servicio de fedateo y certificación son gratuitos.

4. Las entidades pueden establecer condiciones más favorables como la reducción del derecho 
de tramitación que corresponde a los costos de reproducción estandarizados, lo cual es 
considerado buena práctica que coadyuva al ejercicio de derecho de acceso a la información 
pública.

5. La supervisión tuvo por objeto verificar que las entidades adecuen su TUPA de acuerdo con 
el Nuevo Formato del procedimiento de acceso a la información pública, la observancia de los 
costos reproducción estandarizados y el cumplimiento de “deber de colaboración” para con la 
Antaip. El incumplimiento de estas obligaciones constituye infracción administrativa.

6. La supervisión muestra un alto nivel de cumplimiento en el deber de colaboración para con la Antaip, 
por cuanto, de las 296 entidades supervisadas el 86.8% (257 de 296) remitieron la información 
solicitada. Por su parte, el nivel de incumplimiento solo alcanza a un 13.2% (39 de 296).

7. Únicamente, el 100% de los Ministerios del Poder Ejecutivo (19 de 19), el Congreso de la 
República, el Poder Judicial, el 100% de los Organismos Constitucionales Autónomos (10 de 
10), así como los Organismos Reguladores (4 de 4), han cumplido con la obligación de remitir 
información solicitada por la Antaip, considerando el tipo de entidad requerida.

8. De las 39 entidades que no remitieron la información en los términos solicitados por la Antaip, 
el 28.2% (11 de 39) diligentemente brindó respuesta al requerimiento indicando las razones 
por las que no podrán alcanzar la información solicitada, entre las que se destaca la falta de 
actualización de su TUPA.   

9. De las 257 entidades que remitieron su TUPA, el 63.4% (163 de 257) cuentan con el procedimiento 
estandarizado de acceso a la información pública de acuerdo con el nuevo formato. Sin 
embargo, el 36.6% (94 de 257) de las entidades aún no cuentan con el procedimiento de 
acceso a la información pública, acorde con el Nuevo Formato TUPA.

10. Únicamente el Congreso de la República y el 100% (4 de 4) de los Organismos Reguladores 
han adecuado el procedimiento de AIP en su TUPA al procedimiento estandarizado, ello 
considerando el tipo de entidad.

11. De las 163 entidades que cuentan con el procedimiento estandarizado de acceso a la información 
pública acorde con el nuevo formato, el 90.8% (148 de 163) respetan simultáneamente los tres 
costos estandarizados; mientras que un 9.2% (15 de 163) no lo hacen.
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12. De las 94 entidades que no adecuaron su procedimiento de AIP en su TUPA, el 31.9% (30 de 
94), a pesar de esta circunstancia, respetan simultáneamente los tres costos de reproducción 
estandarizados.

13. El 8% (13 de 163) de las entidades que adecuaron su procedimiento de AIP, a pesar de esta 
circunstancia, realizan cobros ilegales; entre estas, se destaca a la Universidad Nacional 
Autónoma Altoandina de Tarma que ha previsto el costo en copias más elevado (S/ 0.50) y a la 
Municipalidad Provincial de Paita que ha previsto el costo en CD más elevado (S/ 3.30). Por su 
parte, un 92 % (150 de 163) adecuaron su procedimiento y no realizan cobros ilegales.

14. El 44.7% (42 de 94) de entidades que no adecuaron su procedimiento de AIP también han 
previsto cobros ilegales. Asimismo, un 55.3% (52 de 94) no se adecuó y no ha previsto cobros 
ilegales.

15. Los cobros ilegales identificados, tanto en aquellas entidades que adecuaron su procedimiento 
de AIP como en las que no lo hicieron son: costo de información en CD superior al estandarizado 
en 39 entidades, costo de información en copias superior al estandarizado en 13 entidades, 
cobro por entrega de copias auténticas en 11 entidades, cobro por derecho de tramitación en 
4 entidades, cobro por envío al correo en 2 entidades, por el servicio de escaneo en 1 entidad, 
por búsqueda de información según antigüedad en una 1 entidad y por grabación en USB en 
1 entidad.

16. El 12.3% (20 de 257) de las entidades que adecuaron su procedimiento de AIP, también 
adoptaron buenas prácticas, lo cual, por favorecer al ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, también pueden ser replicadas por otras entidades. Entre estas, se destaca 
a la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Ambiente como las entidades que implementaron 
más buenas prácticas.

17. Un 13.8% (13 de 94) de entidades que no adecuaron su procedimiento de AIP, a pesar de esta 
circunstancia ha implementado buenas prácticas, lo cual, favorece al ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública. Sin embargo, ello no puede justificar su falta de adecuación.

18. Las buenas prácticas identificadas tanto en aquellas entidades que adecuaron su procedimiento 
de AIP como en las que no lo hicieron son: costo de información en CD menor a costo 
estandarizado en 21 entidades, entrega de información gratuita cuando el solicitante alcanza el 
soporte en 9 entidades, costo de información en copias inferior al estandarizado en 5 entidades, 
entrega gratuita de las primeras copias en 4 entidades, entrega gratuita si el solicitante domicilia 
en zonas de pobreza en 1 entidad, entrega gratuita si el solicitante requiere material de difusión 
en 1 entidad y entrega gratuita si la reproducción lo hace un tercero en 1 entidad.
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RECOMENDACIONES 
A las entidades públicas supervisadas:

1. Adecuar su TUPA de acuerdo con el Nuevo Formato del procedimiento administrativo estandarizado 
de acceso a la información pública, aprobado por el Decreto Supremo 164-2020-PCM.

2. Respetar los costos de reproducción estandarizados. Así, las entidades que adecuaron su 
procedimiento de AIP al nuevo formato también deben observar simultáneamente los costos 
de reproducción estandarizados. Entidades que no adecuaron su procedimiento, deben hacerlo 
considerando los costos de reproducción estandarizados. 

3. Excluir del TUPA los cobros por costo de información en CD y copias superior a los estandarizados, 
cobro por entrega de copias fedateadas o certificadas, cobro por derecho de tramitación, cobro 
por envío al correo, por el servicio de escaneo, por búsqueda de información según antigüedad 
y por grabación en USB.

4. Replicar las buenas prácticas o condiciones más favorables para los solicitantes, implementadas 
por algunas de las entidades supervisadas o adoptar otras medidas análogas a efectos de 
favorecer el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

5. Identificar a los responsables e iniciar las acciones administrativas que correspondan en las 94 
entidades que no cumplieron con adecuar su TUPA a lo dispuesto en el Decreto Supremo 164-
2020-PCM; así como en las 39 entidades que no cumplieron con el deber legal de colaboración 
con la Antaip.

A la Contraloría General de la República: 

6. Fortalecer 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 
que los funcionarios y servidores cumplan con las obligaciones previstas en la normativa que 
aprueba el procedimiento estandarizado de acceso a la información pública.

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

7. Intensificar 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 Presidencia del Consejo de Ministros: 

8. Redoblar las acciones de acompañamiento y asistencia técnica 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.
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ANEXO 1: 

Relación de entidades que no remitieron la información en los términos solicitados ni 
brindaron ningún tipo de respuesta 

TIPO DE ENTIDAD ENTIDAD

ORGANISMOS 
PÚBLICOS

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 
COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
AEROESPACIAL 
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 

MUNICIPALIDADES 
PROVINCIALES 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS

MUNICIPALIDADES 
DISTRITALES 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR 
LEGUÍA DE BAGUA
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA
UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 
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ANEXO 2: 

Relación de entidades cuyo procedimiento de AIP no se encuentra acorde con el Nuevo 
Formato TUPA, aprobado por el Decreto Supremo 164-2020-PCM. 

TIPO DE ENTIDAD ENTIDADES

MINISTERIOS DEL PODER 
EJECUTIVO

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PODER JUDICIAL PODER JUDICIAL
ORGANISMOS 
CONSTITUCIONALES 
AUTÓNOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ 

ORGANISMOS PÚBLICOS

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
ESCUELA NACIONAL DE MARINA MERCANTE 
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL 
ESTADO 
SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
POR EL ESTADO 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA DEL PERÚ 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION 
SUPERIOR UNIVERSITARIA

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC 
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
GOBIERNO REGIONAL TUMBES 
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
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MUNICIPALIDADES 
PROVINCIALES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZÁNGARO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRÍ
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NAZCA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE
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MUNICIPALIDADES 
DISTRITALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURÍN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RÍMAC
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARÍA DEL MAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRÍA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA 
CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE 
QUILLABAMBA
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE 
APURÍMAC
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ANEXO 3: 

Relación de entidades que no adecuaron su procedimiento de AIP y han previsto cobros 
ilegales

TIPO DE ENTIDAD ENTIDAD TIPO DE COBRO ILEGAL

ORGANISMOS 
PÚBLICOS

ESCUELA NACIONAL 
DE MARINA MERCANTE COPIA AUTENTICADA: S/. 0.15

INSTITUTO NACIONAL 
DE INNOVACIÓN 
AGRARIA 

EN CD: S/2.00

GOBIERNOS 
REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL 
DE LORETO

COPIA FEDATEADA: 0.50 
EN CD: S/ 3.00

GOBIERNO REGIONAL 
DE MADRE DE DIOS EN CD: S/ 2.50

GOBIERNO REGIONAL 
DE APURIMAC EN CD: S/ 2.20

GOBIERNO REGIONAL 
DE LAMBAYEQUE CD: VALOR DE MERCADO
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