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acción y estrategias en materia de Derecho Internacional 
Humanitario, especialmente en el marco del Plan Nacional 
de Derechos Humanos, la misma que cuenta con una 
Secretaría Técnica, la cual está a cargo de la Dirección 
General de Derechos Humanos, encargado de brindar 
apoyo técnico y administrativo a la Comisión y depende 
del Despacho Viceministerial de Derechos Humanos y 
Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos;

Que, el Derecho Internacional Humanitario ha 
alcanzado un importante nivel de desarrollo normativo y 
doctrinario, siendo el Perú Estado Parte de los principales 
instrumentos internacionales sobre la materia, entre ellos, 
los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949, aprobados por 
Resolución Legislativa Nº 12412 de 31 de octubre de 1955, 
promulgada el 5 de noviembre de 1955 y vigente desde el 
15 de agosto de 1956; y sus dos Protocolos Adicionales 
de 1977, aprobados mediante Resolución Legislativa Nº 
25029 de 31 de mayo de 1989, promulgada el 1 de junio 
de 1989 y vigente desde el 14 de enero de 1990;

Que, de conformidad con las disposiciones de dichos 
instrumentos internacionales, el Perú tiene la obligación, 
tanto en tiempo de paz como en período de conflicto 
armado, fomentar el estudio y difusión de los Convenios 
de Ginebra y sus Protocolos Adicionales por parte de la 
población civil y miembros de las Fuerzas Armadas;

Que, de conformidad con la Ley Nº 27741, se establece 
la obligatoriedad de la difusión y enseñanza sistematizada 
y permanente de la Constitución Política del Perú, de 
los derechos humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario, en todos los niveles del sistema educativo 
civil o militar, educación superior, universitaria y no 
universitaria; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 005-2014-JUS, 
se aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-
2016 el cual establece como Lineamiento Estratégico Nº 
1 “Promoción de una cultura de Derechos Humanos en 
el país”, cuyo Objetivo Nº 1, consigna como actividad 
específica el “Consolidar una formación integral, a nivel 
descentralizado, en Derecho Internacional Humanitario, 
Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional”;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 010-2014-JUS, 
se aprueba el Plan Nacional de Educación en Derechos 
y Deberes Fundamentales al 2021”, donde se dispone en 
el Objetivo Estratégico Nº 3 “Las personas educadas en 
una cultura de paz son capaces de respetar la dignidad 
humana, incluso en situaciones de conflicto” diversas 
acciones relacionadas a la formación y difusión del Derecho 
Internacional Humanitario, en específico, “Promover la 
capacitación de operadores jurídicos operacionales en 
materia de derechos humanos y derecho internacional 
humanitario”;

Que, en el Plan Operativo Anual de la CONADIH 
y de la Dirección General de Derechos Humanos se 
señala como una de las metas a conseguir, capacitar 
en Derecho Internacional Humanitario a autoridades, 
funcionarios competentes y la sociedad civil, motivando 
ello la organización del I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX Curso 
de Derecho Internacional Humanitario “Miguel Grau”, 
realizados los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013 y 2014, respectivamente;

Que, conforme al documento de visto, la Dirección 
General de Derechos Humanos y la CONADIH solicita 
autorizar la realización del X Curso de Derecho 
Internacional Humanitario “Miguel Grau” a realizarse en 
la Fase Virtual del 20 de abril al 15 de junio de 2015 y la 
Fase Presencial del 22 al 26 de junio de 2015;

Que, la realización del señalado evento asegura la 
correcta aplicación del Derecho Internacional Humanitario 
por parte de los actores concernidos y contribuye, por un 
lado, al cumplimiento de las obligaciones internacionales 
y nacionales en dicha materia y, por otro, garantiza la 
adopción de medidas nacionales de aplicación que se 
traducen en políticas públicas sectoriales; por lo que resulta 
de interés institucional oficializar el referido evento;

Que, asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el literal 
j) del artículo 7° de la Ley Nº 29809, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
es función de este Sector sistematizar la legislación e 
información jurídica de carácter general y promover su 
estudio y difusión, por lo que corresponde autorizar la 
realización de dicho evento; 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución 
Política del Perú; la Ley Nº 29809, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 

el Decreto Supremo Nº 011-2012-JUS, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos y la Resolución 
Suprema Nº 234-2001-JUS por la cual se establece la 
Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho 
Internacional Humanitario; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Autorizar a la Dirección General de 
Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Estudio 
y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario 
(CONADIH) la realización del X Curso de Derecho 
Internacional Humanitario “Miguel Grau”, que se realizará 
en la ciudad de Lima, del 20 de abril al 26 de junio de 
2015.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUSTAVO L. ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1226478-1

PRODUCE

Aprueban el Texto único de 
Procedimientos Administrativos - 
TuPA del Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero - FONDEPES

DECRETO SUPREMO
Nº 012-2015-PRODUCE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - 

FONDEPES es un organismo público ejecutor adscrito 
al Ministerio de la Producción, con personería jurídica de 
derecho público, cuya finalidad es promover, ejecutar y 
apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo 
de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de 
acuicultura;

Que, mediante Decreto Supremo N° 009-2007-
PRODUCE se aprobó  la  fusión del Centro de Entrenamiento 
Pesquero de Paita – CEP Paita con el FONDEPES, bajo 
la modalidad de fusión por absorción, correspondiéndole 
al FONDEPES la calidad de incorporante;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 669-2008-
PRODUCE se declaró la desactivación y extinción del 
Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita – CEP Paita 
al haber concluido el proceso de fusión, por lo que toda 
referencia que hubiere a la Entidad absorbida deberá 
entenderse como hecha al FONDEPES;

Que, los artículos 37 y 38 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General disponen la obligatoriedad de 
las entidades de la Administración Pública de elaborar y 
aprobar o gestionar la aprobación, según el caso, de su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, 
cumpliendo los requisitos establecidos para tal fin;

Que, por otro lado, la Ley N° 29060 - Ley del Silencio 
Administrativo establece las disposiciones sobre la 
evaluación por parte de las entidades del Estado de los 
procedimientos administrativos considerados en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de acuerdo a 
los lineamientos establecidos por el Decreto Supremo N° 
079-2007-PCM;

Que, por Decreto Supremo N° 064-2010-PCM se 
aprobó la metodología de determinación de costos de 
los procedimientos administrativos y servicios prestados 
en exclusividad comprendidos en los Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos de las Entidades Públicas, 
en cumplimiento del numeral 44.6 del artículo 44 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General;

Que, asimismo, mediante Decreto Supremo N° 007-
2011-PCM se aprobó la Metodología de Simplificación 
Administrativa y establece disposiciones para su 
implementación, para la mejora de los procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad por 
las entidades de la Administración Pública;
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Que, teniendo en cuenta la normatividad citada en los 
considerandos precedentes, resulta necesario aprobar el 
nuevo TUPA del FONDEPES, cuya propuesta cuenta con 
la opinión favorable de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto del Ministerio de la Producción, en 
observancia de lo dispuesto por el numeral 11.2 del artículo 
11 de los Lineamientos para elaboración y aprobación del 
TUPA y disposiciones para el cumplimiento de la Ley del 
Silencio Administrativo, aprobados por Decreto Supremo 
Nº 079-2007-PCM;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrativo General; el Decreto 
Supremo N° 079-2007-PCM que aprueba los lineamientos 
para la elaboración y aprobación del TUPA y establece 
disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio 
Administrativo; y el Decreto Supremo Nº 062-2009-PCM 
que aprueba el formato del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) y establece precisiones para su 
aplicación;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos

Apruébese el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA del Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero - FONDEPES, que en Anexo forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Aprobación de Formulario
Apruébese el Formulario Nº 001 - Solicitud de Acceso 

a la Información Pública, correspondiente al procedimiento 
de Acceso a la Información pública que posea o produzca 
el FONDEPES, el cual forma parte integrante del presente 
Decreto Supremo.

Artículo 3.- Publicación
El presente Decreto Supremo será publicado en 

el Diario Oficial El Peruano. Asimismo, el TUPA y el 
Formulario a que se refieren los artículos 1 y 2 del 
presente dispositivo deberán ser publicados en el Portal 
Institucional del FONDEPES (www.fondepes.gob.pe) y en 
el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE 
(www.serviciosalciudadano.gob.pe), el mismo día de la 
publicación del presente Decreto Supremo.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de la Producción.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

Única.- Derogatoria
Deróguese el Decreto Supremo N° 007-2006-

PRODUCE que aprueba el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA del Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero – FONDEPES; y, el Decreto Supremo N° 
006-2002-PRODUCE que aprueba Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA del Centro de 
Entrenamiento Pesquero de Paita.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete 
días del mes de abril del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PIERO GHEZZI SOLÍS
Ministro de la Producción

1226477-1

Aprueban Reglamento de la Ley N° 
30078 - Ley que promueve el desarrollo 
de Parques Industriales Tecno - 
Ecológicos

DECRETO SUPREMO
Nº 013-2015-PRODUCE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Ley Nº 30078, Ley que Promueve 
el Desarrollo de Parques Industriales Tecno-Ecológicos, 
en adelante la Ley, se promueve y regula la creación 
de parques industriales tecno-ecológicos mediante 
propuestas públicas o privadas;

Que, de conformidad con el artículo I del Título 
Preliminar de la Ley, la creación de los parques 
industriales tecno-ecológicos forma parte de la estrategia 
nacional de promoción de la competitividad, asociatividad 
y rentabilidad de las unidades productivas del sector 
industrial en general, incluido el agroindustrial, en un 
contexto de desarrollo económico y social de las regiones 
y de descentralización de las actividades económicas;

Que, en el artículo II del Título Preliminar de la Ley se 
señala que son fines de los Parques Industriales Tecno-
ecológicos (PITE) garantizar el crecimiento y desarrollo 
ordenado de las industrias a nivel nacional con enfoque 
de cluster, en concordancia con el cuidado del ambiente, 
el uso eficiente de la energía, la responsabilidad social y el 
cuidado del agua, de conformidad con la legislación vigente 
sobre la materia; además, desarrollar emprendimientos 
productivos agroindustriales con base tecno-ecológica, 
con la finalidad de incorporar valor agregado a su 
producción primaria en las distintas regiones naturales del 
país;

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria 
Final de la Ley se encarga al Ministerio de la Producción, 
al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y al Ministerio 
del Ambiente la elaboración de su reglamento;

Que, el Ministerio de la Producción es la autoridad 
rectora en materia industrial, encargada de fomentar el 
desarrollo de las empresas e incremento de competitividad; 
así como de promover y orientar en el ámbito del subsector 
industria, la innovación tecnológica y la transferencia de 
tecnologías, fomentando alianzas tecnológicas dentro y 
fuera del país;

De conformidad con lo establecido en el inciso 8) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y la Ley 
Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación
Apruébese el Reglamento de la Ley N° 30078, Ley que 

Promueve el Desarrollo de Parques Industriales Tecno-
Ecológicos, el cual consta de nueve (9) títulos, cuarenta 
(40) artículos, cuatro (4) Disposiciones Complementarias 
Finales, dos (2) Disposiciones Complementarias 
Transitorias y cinco (5) Anexos, que forman parte 
integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de la Producción, el Ministro del Ambiente y la 
Ministra de Comercio Exterior y Turismo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete 
días del mes de abril del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PIERO GHEZZI SOLÍS
Ministro de la Producción

MANUEL PULGAR-VIDAL OTALORA
Ministro del Ambiente

MAGALI SILVA VELARDE-ALVAREZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

REGLAMENTO DE LA LEY N° 30078
LEY QUE PROMUEVE EL DESARROLLO 

DE PARQUES INDUSTRIALES TECNO-ECOLÓGICOS

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto establecer 

las disposiciones reglamentarias de la Ley Nº 30078, 
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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo 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

DECRETO SUPREMO
N° 164-2020-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley N° 27806, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, se establece el marco 
jurídico de las disposiciones aplicables al procedimiento para 
el otorgamiento de la información pública creada u obtenida 
por la entidad, que se encuentre o posee bajo su control; y 
con el Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, se aprueba su 
Reglamento; 

Que, con la dación de las Leyes Nº 27927, Nº 29239, Nº 
29973 y Nº 30934, y los Decretos Legislativos Nº 1106, Nº 
1353 y Nº 1416 se modifican e incorporan artículos a la Ley 
Nº 27806, así como al Texto Único Ordenado - TUO de la Ley 
Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM;

Que, en cumplimiento de la Segunda Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30934, Ley que 
modifica la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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; se 
aprueba el Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS, Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, que deroga el Decreto 
Supremo Nº 043-2003-PCM, referido precedentemente; 

Que, a través del artículo 2 del Decreto Supremo 
N° 110-2018-PCM, Decreto Supremo que ratifica 
procedimientos administrativos de las entidades del 
Poder Ejecutivo como resultado del análisis de calidad 
regulatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2 del Decreto Legislativo Nº 1310, Decreto Legislativo 
que aprueba medidas adicionales de simplificación 
administrativa, se ratifica el procedimiento administrativo 
“Acceso a la información pública creada u obtenida por la 
entidad, que se encuentre o posee bajo su control”;

Que, en concordancia con la norma invocada, el artículo 
10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone 
que las entidades de la Administración Pública tienen 

la obligación de proveer la información requerida si se 
refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, 
grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro 
formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o 
que se encuentre en su posesión o bajo su control. Asimismo, 
se considera como información pública cualquier tipo de 
documentación financiada por el presupuesto público que 
sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, 
así como a las actas de reuniones oficiales;  

Que, asimismo, el artículo 20 de la precitada norma, 
prescribe que el solicitante que requiera la información 
debe abonar solamente el importe correspondiente a 
los costos de reproducción de la información requerida, 
además que el monto de la tasa debe figurar en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada 
entidad de la Administración Pública. Cualquier costo 
adicional se entenderá como una restricción al ejercicio del 
derecho regulado por dicha Ley, aplicándose las sanciones 
correspondientes;

Que, el procedimiento de acceso a la información pública 
permite materializar el ejercicio del derecho fundamental 
previsto en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú, por el cual toda persona tiene derecho a 
solicitar y recibir información generada de cualquier entidad 
de la Administración Pública o que esté en posesión de la 
misma, sin justificar la razón de su pedido y asumiendo 
únicamente el costo de reproducción de la información 
solicitada, por lo que se debe eliminar y evitar toda 
complejidad innecesaria;

Que, se vienen presentando incumplimientos a 
la normativa vigente, tales como, cobros indebidos, 
exigencia de requisitos adicionales a los previstos en 
el antes referido Texto Único Ordenado de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 
como excesiva demora en la adecuación de los TUPA 
por parte de diversas entidades obligadas, a pesar de la 
existencia de un plazo perentorio de sesenta (60) días 
hábiles para el cumplimiento de esta obligación; 

Que, el artículo 41 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, señala, 
entre otros, que mediante decreto supremo refrendado 
por la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban 
procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad estandarizados de obligatoria aplicación por las 
entidades competentes para tramitarlos, las que no están 
facultadas para modificarlos o alterarlos. Las entidades están 
obligadas a incorporar dichos procedimientos y servicios 
estandarizados en su respectivo TUPA sin necesidad de 
aprobación por parte de otra entidad;

Que, así también, el numeral 53.7 del artículo 53 de 
la norma citada en el considerando anterior, dispone que 
por decreto supremo refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas, 
se pueden aprobar los derechos de tramitación para los 
procedimientos estandarizados, que son de obligatorio 
cumplimiento por parte de las entidades a partir de su 
publicación en el Diario Oficial, sin necesidad de realizar 
actualización del TUPA. Sin perjuicio de lo anterior, las 
entidades están obligadas a incorporar el monto del derecho 
de tramitación en sus TUPA dentro de un plazo máximo de 
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cinco (05) días hábiles, sin requerir un trámite de aprobación 
de derechos de tramitación, ni su ratificación;

De conformidad con lo establecido por el numeral 8) 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 021-2019-JUS; el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS y el Reglamento de Organización y Funciones de 
la Presidencia del Consejo de Ministros aprobado por el 
Decreto Supremo N° 022-2017-PCM;

DECRETA:

Artículo 1. Ámbito de aplicación
Las disposiciones establecidas en el presente Decreto 

Supremo son de observancia obligatoria para todas las 
entidades de la Administración Pública previstas en el artículo 
2 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS, que se encuentran 
a cargo de la tramitación 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.

Artículo 2. Aprobación 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 

Apruébase 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, a cargo de las entidades de la Administración 
Pública cuyo Formato TUPA se detalla en el Anexo N° 01 
que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 3. Aprobación del derecho de tramitación 
Apruébanse los derechos de tramitación 

correspondientes 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 concordancia con lo dispuesto por el 
numeral 53.7 del artículo 53 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS, que se detallan en el Anexo Nº 01.

Artículo 4. Aprobación de la tabla ASME-VM 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

Apruébase la tabla ASME-VM 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, el cual se detalla en el Anexo N° 
02 que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 5. Facultad de las entidades de establecer 
condiciones más favorables

Las entidades de la Administración Pública se encuentran 
facultadas a establecer condiciones más favorables en la 
tramitación 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, que se expresa en la exigencia de menos requisitos, 
actividades, plazos de atención y reducción del derecho de 
tramitación que corresponde a los costos de reproducción, a 
los establecidos en la normativa vigente respectiva. 

Artículo 6. Fiscalización y supervisión

6.1 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 
a través de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, fiscaliza conforme a sus competencias que 
las entidades cumplan con aplicar los procedimientos 
administrativos estandarizados e incorporarlos en sus 
respectivos TUPA en los términos previstos por el presente 
Decreto Supremo.

6.2 La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos tiene a su cargo la supervisión 
del cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
contenidas en el presente Decreto Supremo.

6.3 Sin perjuicio de lo anterior, corresponde a la 
Contraloría General de la República, a través de los 
órganos de control interno de las entidades, conforme a 
sus competencias, verificar de oficio que los funcionarios 
y servidores cumplan con las obligaciones previstas en el 
presente Decreto Supremo.

Artículo 7. Adecuación de los TUPA de las 
entidades 

7.1 Conforme al numeral 41.1 del artículo 41 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, las entidades de 
la Administración Pública incorporan 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 en sus respectivos TUPA, 
sin necesidad de aprobación por parte de otra entidad.

7.2 Las entidades de la Administración Pública en un 
plazo máximo de cinco (05) días hábiles contados a partir 
de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, 
proceden a la adecuación de su TUPA, con independencia 
que el procedimiento administrativo forme parte o no de su 
TUPA vigente.

7.3 Sin perjuicio de lo anterior, en el aplicativo Sistema 
Único de Trámites (SUT) se encuentra disponible la 
información del procedimiento administrativo estandarizado 
correspondiente a los Anexos N° 01 y 02 con la finalidad de 
facilitar el proceso de adecuación del TUPA a cargo de las 
entidades de la Administración Pública.

Artículo 8. Publicación
Publícase el presente Decreto Supremo y su Anexo 

N° 01 en el diario oficial El Peruano.      La publicación del 
Anexo N° 2 se realiza en los portales institucionales de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (www.gob.pe/pcm) 
y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.
gob.pe/minjus) así como en la Plataforma del Sistema 
Único de Trámite (SUT) el mismo día de la publicación de 
la presente norma en el diario oficial.

Artículo 9. Financiamiento
La implementación del presente Decreto Supremo 

se efectúa con cargo al presupuesto institucional de las 
entidades de la Administración Pública obligadas a la 
tramitación 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.

Artículo 10. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de Justicia 
y Derechos Humanos y la Ministra de Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA FINAL

Única. Vigencia
Lo dispuesto en la presente norma entra en vigencia 

a los cinco (05) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días 
del mes de octubre del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

WALTER MARTOS RUIZ
Presidente del Consejo de Ministros

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

ANA C. NEYRA ZEGARRA
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
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Denominación del Procedimiento Administrativo  
 
Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión 
o bajo su control 
  
 

Descripción del procedimiento 
 
Procedimiento a través del cual toda persona, natural o jurídica, solicita información pública (información creada, obtenida, en posesión o bajo control de 
una entidad pública), sin expresar la causa de su pedido, y la recibe en la forma o medio solicitado, siempre que asuma el costo de su reproducción física 
o de manera gratuita cuando se solicite que esta sea entregada por medio virtual. El plazo de atención es de 10 días hábiles, sin embargo, cuando sea 
materialmente imposible cumplir con el plazo señalado debido a causas justificadas, por única vez la entidad comunica al solicitante la fecha en que 
proporcionará la información solicitada de forma debidamente fundamentada, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibido el pedido de 
información. 
 
Requisitos 
 

1.  Solicitud presentada vía formulario o documento que contenga la misma información. 
2. De corresponder indicar número y fecha de comprobante de pago, en caso el pago se haya efectuado en la entidad. Si el pago se 
realizó en el Banco de la Nación, adjuntar copia del comprobante de pago*. 
* Este requisito se presenta posteriormente al ingreso de la solicitud. La entidad a partir del sexto día hábil de presentada la 
solicitud, pone a disposición del ciudadano el costo de reproducción de la información requerida a cancelar. 
 

Notas: 
- Solicitud de información dirigida al Responsable de Acceso a la Información Pública. En caso de que este no hubiese sido designado, la 

solicitud se dirige al funcionario que tiene en su poder la información requerida o al superior inmediato. 
- La solicitud puede ser presentada a través del Portal de Transparencia de la Entidad, de forma personal ante la unidad de recepción 

documentaria, o a través de otros canales creados para tal fin. 
- La liquidación del costo de reproducción que contiene la información requerida se pone a disposición del solicitante a partir del sexto día de 

presentada la solicitud. En tal supuesto, el ciudadano se acerca a la entidad, cancela el monto, a efectos que la entidad efectúe la reproducción 
de la información requerida y pueda poner a disposición la información dentro del plazo establecido legalmente. 

- No se puede negar información cuando se solicite que esta sea entregada en una determinada forma o medio, siempre que el solicitante 
asuma el costo que suponga el pedido. 

- En caso de presentación de Recurso de Apelación, el plazo máximo de presentación es de 15 días hábiles, de conformidad al Precedente 
Vinculante emitido por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según Resolución Nº 010300772020. El plazo máximo 
de respuesta es de 10 días hábiles, contados a partir de la admisibilidad del recurso por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 011-2018-JUS, que incorpora el 
artículo 16-B en el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

 
 

Formularios 
 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su 
posesión o bajo su control. 
 
 

 

Canales de atención 
 
Completado por cada entidad de acuerdo con el formato TUPA aprobado. 
 
 
 
 
 
Pago por derecho de tramitación 
 

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

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

Correo electrónico: gratuito 

 
 
 

 
 
 

Modalidad de pago 

 
 

Completado por cada entidad de acuerdo con 
el formato TUPA aprobado. 
 

 
 

 
 

  
 

 

Plazo  
 

 
 

10 días 
hábiles 

     
Calificación del procedimiento 
 
 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de 
atención, no obtiene respuesta, puede interponer los recursos administrativos.

  En caso de otras formas de entrega de 
información física cada entidad determina el 
pago por derecho de tramitación. 

Anexo 01
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Sedes y horarios de atención 
 

 
Completado por cada entidad de acuerdo con el formato TUPA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 
 
 

Completado por cada entidad de acuerdo con el formato TUPA.  
 

 
 
 

 
 

Unidad de organización responsable de aprobar 
la solicitud 
 
Completado por cada entidad de acuerdo con el 
formato TUPA.  
  

 
 
 
 
 
Consulta sobre el procedimiento 
 

 
Instancias de resolución de recursos  
 

 

  

 
 
 
 
 

Base legal  
 
 
  Artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS, 
publicado el 11/12/2019. 

 
  Artículos 4, 5, 5-A, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-B, del Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, Reglamento 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado el 07/08/2003. 
 

  Artículos 6, 7, 9 y Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 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 la gestión de intereses, 
publicado el 07/01/2017. 

 Reconsideración Apelación 

Autoridad competente No aplica Tribunal de Transparencia y 
 Acceso a la Información Pública 

Plazo máximo de 
presentación No aplica 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta No aplica 10 días hábiles 

Completado por cada entidad de acuerdo con el 
formato TUPA.

1890266-8
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la implementación de lo dispuesto por el citado Decreto 
Supremo, esto es: a) Copias simples digitalizadas de las 
sentencias condenatorias, y su auto que la declara firme; 
b) Información de antecedentes penales; y c) Información 
sobre procesos pendientes con mandatos de detención a 
nivel nacional del interno;

Que, el 15 de abril de 2021, mediante correo 
electrónico institucional, el asesor del Consejo Nacional 
Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario remitió el 
certificado de antecedentes judiciales a nivel nacional del 
interno RUIZ BARRIENTOS, MIGUEL FELIPE; 

Que, en atención a dichas consideraciones, la 
situación de Emergencia Sanitaria, las condiciones 
de hacinamiento al interior de los establecimientos 
penitenciarios a nivel nacional y la expansión del contagio 
por COVID-19 que se viene registrando a nivel nacional, 
resulta razonable y pertinente calificar y resolver de suma 
urgencia la situación de esta población penitenciaria;

Que, luego de haber revisado la documentación 
remitida por el Instituto Nacional Penitenciario y por el 
Poder Judicial, la Comisión de Gracias Presidenciales 
considera que el interno sentenciado cumple con las 
condiciones establecidas por el Decreto Supremo N° 004-
2020-JUS, modificado por el Decreto Supremo N° 005-
2020-JUS, para los casos de conmutación de la pena, 
como resultado de una evaluación de los supuestos y 
condiciones establecidas en el literal d) del numeral 3.1 y 
los numerales 3.2 y 3.3 del artículo 3 de la citada norma;

Que, teniendo en consideración lo previsto en el 
numeral 3.3 del artículo 3 del citado Decreto Supremo, 
la Comisión de Gracias Presidenciales verifica que 
el sentenciado, materia de evaluación, no ha sido 
condenado por alguno de los delitos previstos en el 
acotado numeral; 

Que, en tal sentido, considerando las condiciones de la 
Emergencia Sanitaria y las condiciones de hacinamiento 
en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, 
y teniendo en cuenta que las penas efectivas impuestas 
no son mayores a cuatro años, resulta necesario que 
el Estado renuncie al ejercicio de su poder punitivo, a 
fin de prevenir el riesgo de contagio de COVID-19 en 
los internos en los establecimientos penitenciarios, que 
puedan afectar los derechos fundamentales a la vida, a la 
salud y al respeto de la dignidad de la persona humana, 
consagrados en la Constitución Política del Perú;

De conformidad con los incisos 8 y 21 del artículo 118 
de la Constitución Política del Perú; el Decreto Supremo 
N° 004-2020-JUS, Decreto Supremo que establece 
supuestos especiales para la evaluación y propuesta de 
recomendación de Gracias Presidenciales, y determina 
su procedimiento, en el marco de la emergencia sanitaria 
por COVID-19, modificado por el Decreto Supremo N° 
005-2020-JUS; el Decreto Supremo N° 004-2007-JUS, 
modificado por el artículo 5 del Decreto Supremo N° 008-
2010-JUS, norma de creación de la Comisión de Gracias 
Presidenciales; y la Resolución Ministerial N° 0162-2010-
JUS, que aprueba el Reglamento Interno de la Comisión 
de Gracias Presidenciales;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Conceder, la gracia presidencial de 
CONMUTACIÓN DE LA PENA al interno sentenciado 
RUIZ BARRIENTOS, MIGUEL FELIPE, recluido en el 
Establecimiento Penitenciario de Ancón II, conmutándole 
la pena privativa de la libertad de 1 año 8 meses a 1 año 
6 meses 7 días, cuyo cómputo vencerá el 30 de abril de 
2021. 

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema 
es refrendada por la Ministra de Justicia y Derechos 
Humanos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

EDUARDO VEGA LUNA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1947487-10

PRODUCE

Eliminan el Procedimiento Administrativo 
N° 2 “Recurso de apelación de actos 
dictados en los procesos de selección de 
Adjudicación Directa Selectiva (ADS) y 
Adjudicaciones de Menor Cuantía (AMC)” 
del TUPA del FONDEPES, aprobado por el 
D.S. N° 012-2015-PRODUCE

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 00123-2021-PRODUCE

Lima, 23 de abril de 2021

VISTOS: Los Oficios Nos. 385-2020-FONDEPES/J 
y 157-2021-FONDEPES/J de la Jefatura del 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero; los 
Informes Nos. 00000329-2020-PRODUCE/OPM y 
00000021-2021-PRODUCE/OPM y los Memorandos 
Nos. 00001009-2020-PRODUCE/OGPPM y 
00000057-2021-PRODUCE/OGPPM de la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; 
el Informe N° 00000248-2021-PRODUCE/OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 010-92-PE, 
que tiene fuerza de ley conforme a lo dispuesto por 
el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, se 
constituye el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 
(FONDEPES) como persona jurídica de Derecho Público 
con autonomía técnica, económica y administrativa que 
funciona como órgano desconcentrado del Ministerio 
de Pesquería, actual Ministerio de la Producción, que 
tiene por finalidad promover, ejecutar y apoyar técnica, 
económica y financieramente el desarrollo de la actividad 
pesquera artesanal marítima y continental, así como las 
actividades pesqueras y acuícolas, principalmente los 
aspectos de infraestructura básica para el desarrollo y 
distribución de los recursos pesqueros;

Que, a través del Decreto Supremo N° 058-2011-PCM 
se actualiza la calificación y relación de los Organismos 
Públicos que se encuentran adscritos a cada Ministerio, de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, habiéndose calificado al FONDEPES 
como Organismo Público Ejecutor del Ministerio de la 
Producción; 

Que, por el Decreto Supremo N° 012-2015-PRODUCE, 
se aprueba el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero - FONDEPES, que contiene dos (02) 
procedimientos administrativos referidos al Acceso a la 
información pública que posea o produzca el FONDEPES 
y al Recurso de apelación de actos dictados en los 
procesos de selección de Adjudicación Directa Selectiva 
(ADS) y Adjudicaciones de Menor Cuantía (AMC);

Que, el numeral 40.5 del artículo 40 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la Ley N° 
27444), establece que las disposiciones concernientes 
a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la 
simplificación de los mismos pueden aprobarse por 
Resolución Ministerial;

Que, asimismo, el numeral 44.5 del artículo 44 del 
TUO de la Ley N° 27444 dispone que una vez aprobado 
el TUPA, toda modificación que no implique la creación 
de nuevos procedimientos, incremento de derechos de 
tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución 
Ministerial del Sector;

Que, el numeral 19.1 del artículo 19 de los 
“Lineamientos para la elaboración y aprobación del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)”, 
aprobados por Resolución de Secretaría de Gestión 
Pública N° 005-2018-PCM-SGP, prevé que una vez 
aprobado el TUPA, toda modificación que no implique 

Firmado Digitalmente por:
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS
EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
Fecha: 27/04/2021 06:20:19



25NORMAS LEGALESMartes 27 de abril de 2021 El Peruano /

la creación de nuevos procedimientos administrativos 
y servicios prestados en exclusividad, incremento de 
derechos de tramitación o requisitos, se aprueba con 
Resolución Ministerial para el caso de las Entidades del 
Poder Ejecutivo, incluyendo a los Organismos Públicos;

Que, mediante los Oficios Nos. 385-2020-FONDEPES/J 
y 157-2021-FONDEPES/J, la Jefatura del FONDEPES 
propone al Ministerio de la Producción se tramite la 
modificación del TUPA aprobado por Decreto Supremo N° 
012-2015-PRODUCE, a fin de eliminar el procedimiento 
administrativo denominado “Recurso de apelación 
de actos dictados en los procesos de selección de 
Adjudicación Directa Selectiva (ADS) y Adjudicaciones de 
Menor Cuantía (AMC)”;

Que, con los Memorandos Nos. 
00001009-2020-PRODUCE/OGPPM y 
00000057-2021-PRODUCE/OGPPM, la Oficina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del 
Ministerio de la Producción considera procedente 
la propuesta de modificación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Fondo Nacional 
de Desarrollo Pesquero, que prevé la eliminación del 
procedimiento administrativo denominado “Recurso de 
apelación de actos dictados en los procesos de selección 
de Adjudicación Directa Selectiva (ADS) y Adjudicaciones 
de Menor Cuantía (AMC)”; 

Que, considerando que el procedimiento denominado 
“Recurso de apelación de actos dictados en los procesos 
de selección de Adjudicación Directa Selectiva (ADS) 
y Adjudicaciones de Menor Cuantía (AMC)”, al ser un 
recurso administrativo no califica como procedimiento 
administrativo, resulta necesario su eliminación del TUPA 
del FONDEPES, quedando dicho instrumento de gestión 
conformado solo por 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”, el mismo que ya ha sido adecuado por 
el FONDEPES en el marco de lo dispuesto por el artículo 
7 del Decreto Supremo N° 164-2020-PCM, conforme a lo 
señalado en los Oficios Nos. 385-2020-FONDEPES/J y 
157-2021-FONDEPES/J;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS; el Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción; y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE 
y su modificatoria; 

SE RESUELVE:

Artículo 1. Eliminación de procedimiento 
administrativo del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero

Eliminar el Procedimiento Administrativo N° 2 
“Recurso de apelación de actos dictados en los procesos 
de selección de Adjudicación Directa Selectiva (ADS) y 
Adjudicaciones de Menor Cuantía (AMC)” del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Fondo 
Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 012-2015-PRODUCE.

Artículo 2. Publicación y difusión
Publicar la presente Resolución Ministerial en el Portal 

del Diario Oficial El Peruano; adicionalmente difundir 
la misma a través de la Plataforma Digital Única para 
Orientación al Ciudadano del Estado Peruano (www.
gob.pe) y del Portal Institucional del Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero (www.gob.pe/fondepes), el mismo 
día de la publicación de la presente Resolución Ministerial 
en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS CHICOMA LÚCAR
Ministro de la Producción

1947288-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Crean y conforman la Comisión de Integridad 
y Lucha contra la Corrupción del Sector 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y 
aprueban otras disposiciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 129-2021-VIVIENDA

Lima, 26 de abril de 2021 

VISTOS:

Los Informes N° 004-2021-VIVIENDA-SG/
OILCC, N° 005-2021-VIVIENDA-SG/OILCC y N° 
007-2021-VIVIENDA-SG/OILCC de la Oficina de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Memorando 
Nº 490-2021-VIVIENDA-OGPP de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado, establece como finalidad 
fundamental del proceso de modernización de la gestión 
del Estado, la obtención de mayores niveles de eficiencia 
del aparato estatal, con el objetivo de alcanzar entre otros, 
un Estado transparente en su gestión;

Que, mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, 
se aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción, la misma que tiene como objetivo 
general el contar con instituciones transparentes e íntegras 
que practican y promueven la probidad en el ámbito 
público, sector empresarial y la sociedad civil, y garantizar 
la prevención y sanción efectiva de la corrupción a nivel 
nacional, regional y local, con la participación activa de la 
ciudadanía;

Que, la Política Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción, se organiza en tres ejes, en los 
cuales se han establecido objetivos específicos a fin de 
dotar al Estado Peruano, de mecanismos que garanticen 
la prevención y sanción de la corrupción, propiciar el 
mejoramiento continuo de las instituciones, corrigiendo 
aquellas fallas del sistema que aprovecha la corrupción; 

Que, el Eje 1: Capacidad Preventiva del Estado frente 
a los actos de corrupción, tiene como objetivo específico 
1.4 “Promover e instalar una cultura de integridad y de 
ética pública, en los/las servidores/as civiles y en la 
ciudadanía”, estableciendo que las entidades públicas 
en todos los niveles de gobierno son responsables 
de desarrollar programas y campañas en favor de la 
construcción de una cultura de la integridad;

Que, con Decreto Supremo 042-2018-PCM, se 
establecen medidas para fortalecer la integridad pública 
y lucha contra la corrupción con el objeto de orientar la 
correcta, transparente y eficiente actuación de los/as 
servidores/as públicos/as y de las entidades públicas 
y con la finalidad de contribuir al cumplimiento de las 
políticas en materia de integridad pública, como parte de 
las acciones de prevención y lucha contra la corrupción 
para la consolidación de la democracia, el estado de 
derecho y el buen gobierno;

Que, mediante el Decreto Supremo citado 
precedentemente se crea la Secretaría de Integridad 
Pública en la Presidencia del Consejo de Ministros, como 
órgano responsable de ejercer técnicamente la rectoría 
de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción; 

Que, con Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, se 
aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción 2018-2021, con la finalidad de implementar 
medidas de alcance nacional orientadas a lograr un nivel 
de institucionalidad que asegure prevenir y combatir la 
corrupción de manera eficiente e impulsar la integridad 
pública; asimismo, dispone que las máximas autoridades 
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Normas que aprueba o modifican el TUPA

Aprueba Decreto Supremo. 012-2015-PRODUCE 18/04/2015

Aprueba Decreto Supremo. 164-2020-PCM 04/10/2020

Modifica Resolución Ministerial. 123-2021-PRODUCE 27/04/2021
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control"

Código: PE123299E43

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Procedimiento a través del cual toda persona, natural o jurídica, solicita información pública (información creada, obtenida, en posesión o bajo
control de una entidad pública), sin expresar la causa de su pedido, y la recibe en la forma o medio solicitado, siempre que asuma el costo de su
reproducción física o de manera gratuita cuando se solicite que esta sea entregada por medio virtual. El plazo de atención es de 10 días hábiles, sin
embargo, cuando sea materialmente imposible cumplir con el plazo señalado debido a causas justificadas, por única vez la entidad comunica al
solicitante la fecha en que proporcionará la información solicitada de forma debidamente fundamentada, en un plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibido el pedido de información.

1.- Solicitud presentada vía formulario o documento que contenga la misma información.

2.- De corresponder, indicar número y fecha de comprobante de pago, en caso el pago se haya efectuado en la entidad. Si el pago se realizó en el
Banco de la Nación, adjuntar copia del comprobante de pago*.

Notas:

1.- *Este requisito se presenta posteriormente al ingreso de la solicitud. La entidad a partir del sexto día hábil de presentada la solicitud, pone a
disposición del ciudadano el costo de reproducción de la información requerida a cancelar.

2.- Solicitud de información dirigida al Responsable de Acceso a la Información Pública. En caso de que este no hubiese sido designado, la solicitud
se dirige al funcionario que tiene en su poder la información requerida o al superior inmediato.

3.-  La solicitud puede ser presentada a través del  Portal  de Transparencia de la Entidad,  de forma personal  ante la unidad de recepción
documentaria,  o a través de otros canales creados para tal  fin.

4.- La liquidación del costo de reproducción que contiene la información requerida estará a disposición del solicitante a partir del sexto día de
presentada la solicitud. En tal supuesto, el ciudadano deberá acercarse a la entidad, cancelar el monto, a efectos que la entidad efectúe la
reproducción de la información requerida y pueda poner a disposición la información dentro del plazo establecido legalmente.

5.- No se podrá negar información cuando se solicite que esta sea entregada en una determinada forma o medio, siempre que el solicitante asuma
el costo que suponga el pedido.

6.- En caso de presentación de Recurso de Apelación, el plazo máximo de presentación es de 15 días hábiles, de conformidad al Precedente
Vinculante emitido por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según Resolución Nº 010300772020. El plazo máximo de
respuesta es de 10 días hábiles, contados a partir de la admisibilidad del recurso por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 011-2018-JUS, que incorpora el artículo
16-B en el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Formulario PDF: FOR-023-OGA-V.01 Formato de solicitud de acceso a la información pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre
en su posesión o bajo su control
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_142_20201013_170418.pdf
Url: https://intranet.fondepes.gob.pe/OGA/frmSolicitudInfPublica_Material.php

Atención Presencial: Sede Central del FONDEPES (Av. Petit Thouars N° 115 - LIMA - LIMA - LIMA)

Atención Virtual: https://intranet.fondepes.gob.pe/OGA/frmSolicitudInfPublica_Material.php
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Plazo de atención Calificación del procedimiento

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

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente   - No aplica   - Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública 

Plazo máximo de
presentación

No aplica 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica 10 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 y 20

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública

Decreto Supremo N° 021-2019-JUS 11/12/2019

4, 5, 5-A, 6, 10, 11, 12,
13, 14, 15 y 15-B

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública

Decreto Supremo N° 072-2003-PCM 07/08/2003

6 ,  7 ,  9  y  P r i m e r a
d i s p o s i c i ó n
c o m p l e m e n t a r i a
m o d i f i c a t o r i a

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

Decreto Legislativo N° 1353 07/01/2017

Copia simple formato A4 (por unidad)
Monto - S/ 0.10

Información en CD (por unidad)
Monto - S/ 1.00

Correo electrónico
Monto - S/ 0.00

Caja de la Entidad

Efectivo:

Para el pago por reproducción en caja de la
entidad, traer copia de la Carta que indique
el monto a cancelar. En caso de no contar
con ella, solicitar una copia en la recepción
de la Oficina General de Administración. La
caja acepta pago en efectivo o cheque de
gerencia. El pago es solo en moneda soles.

Otras opciones

Transferencia:

Transferencia  interbancaria  a  la  cuenta
corriente recaudadora 282731 del Banco de
la Nación.

10 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sede Central del FONDEPES Lunes a Viernes de 08:30 a 17:30.

Oficina General de Administración :  Sede Central del FONDEPES

Oficina General de Administración Teléfono: 2097700
Anexo: 7716
Correo: transparencia@fondepes.gob.pe
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SECCIÓN N° 3: FORMULARIOS



DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

(DNI / C.E. / RUC / OTRO)

DOMICILIO 

URBANIZACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO DE CELULAR NÚMERO DE TELÉFONO

AV. / CALLE / JR. / PSJE. N° / DPTO. / INT.

DISTRITO DEPARTAMENTOPROVINCIA

OBSERVACIONES:

COPIA SIMPLE

V. FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (Marcar con una "X"):

CD
CORREO 

ELECTRÓNICO

OTRO 

(ESPECIFICAR)

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

CREADA U OBTENIDA POR LA ENTIDAD, QUE SE ENCUENTRE 

EN SU POSESIÓN O BAJO SU CONTROL

(Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 

021-2019-JUS)

FORMATO

FOR-023-OGA-V.01

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

HUELLA DIGITAL

(En caso de no poder firmar o ser menor de edad)

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

N° de Registro SITRADOC

(Fecha y hora de recepción)

III. INFORMACIÓN SOLICITADA:

IV. ÓRGANO O DEPENDENCIA DEL CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN:

I. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN:

STICKER DE RECEPCIÓN

Jefe (a) de la Oficina General de Administración

II. DATOS DEL SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN SOCIAL
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SEDES DIRECCIÓN HORARIO DE ATENCIÓN

Sede Central del FONDEPES LIMA - LIMA - LIMA - Av. Petit Thouars N° 115 Lunes a Viernes de 08:30 a 17:30. 


