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PRESENTACIÓN

Desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 
072-2003-PCM, el Estado peruano ha avanzado en el fortalecimiento del principio de 
publicidad y máxima divulgación en las entidades de la administración pública.

Sin embargo, se ha evidenciado la persistencia de un conjunto de problemas 
relacionados con el incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa 
de la materia, por parte de las entidades de la administración pública, tales como la 
falta de respuesta oportuna a las solicitudes de acceso, las negativas injustificadas 
a entregar la información, la entrega de información incompleta, la imposición de 
cobros ilegales, entre otros.

Ante ello, el 2013 se publicó el Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, que modificó 
el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
incorporando y precisando un conjunto de obligaciones para las máximas autoridades 
de los sujetos obligados, para los funcionarios responsables y poseedores de la 
información pública. 

En atención estos cambios, la Defensoría del Pueblo decidió supervisar el proceso 
de implementación de los cambios incorporados al reglamento, con la finalidad de 
elaborar un diagnóstico que permita determinar el nivel de cumplimiento de las 
nuevas obligaciones por parte de los sujetos obligados a brindar información.

Si bien el Informe Defensorial N° 165: «Balance a diez años de vigencia de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 2003-2013», permitió tener un primer 
diagnóstico sobre el cumplimiento de algunas de estas obligaciones, la presente 
supervisión amplía la cobertura de entidades supervisadas, incluyendo, además 
de los ministerios y las municipalidades de Lima Metropolitana, a los gobiernos 
regionales y las municipalidades provinciales de capitales de departamento.

Este trabajo nos ha permitido evidenciar avances en la implementación de las 
obligaciones legales por algunas de las entidades supervisadas. Sin embargo, en 
gran parte de ellas aún persiste el incumplimiento de las obligaciones, lo cual se ve 
reflejado en la falta de dotación de recursos, la falta de capacitación, el establecimiento 
de cobros excesivos e ilegales, la atención de las solicitudes fuera del plazo legal, 
la exigencia de requisitos ilegales, y la negativa de información a causa de una 
inadecuada interpretación de las excepciones al derecho de acceso a la información 
pública.

En ese sentido, resulta necesario que las máximas autoridades de las entidades de 
la administración pública adopten las medidas necesarias para fortalecer la política 
pública en materia de transparencia y acceso a la información pública y garanticen el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco legal vigente. 
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Asimismo, los resultados corroboran la necesidad de crear una institución garante 
que, de manera especializada, autónoma y estratégica, trabaje cotidianamente para 
remover los problemas advertidos y, de esta manera, afirmar el principio de máxima 
divulgación de la información. 

Finalmente, agradezco al Programa EUROsociAL de la Comisión Europea para 
la cooperación entre Europa y América Latina, por su fundamental aporte para la 
elaboración del presente informe. Asimismo, agradezco a todos los funcionarios y 
funcionarias responsables de los ministerios, municipalidades distritales de Lima 
Metropolitana, gobiernos regionales y municipalidades provinciales, por haber 
facilitado la supervisión de la que se da cuenta en el presente documento.

Lima, octubre de 2015.

                                                                                                                  Eduardo Vega Luna
Defensor del Pueblo (e)



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

11

I. METODOLOGÍA DE LA SUPERVISIÓN

1.1. Objetivo 

El objetivo del presente reporte es presentar un diagnóstico del nivel de implementación 
y cumplimiento de las nuevas obligaciones incorporadas por el Decreto Supremo N° 
070-2013-PCM1, que modificó el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a Información Pública (el Reglamento)2, a nivel de ministerios, municipalidades 
distritales de Lima Metropolitana (MD-Lima), gobiernos regionales y municipalidades 
provinciales de capitales de departamento (municipalidades provinciales).

1.2. La muestra 

El presente documento tiene como antecedente el Informe Defensorial N° 165, 
«Balance a diez años de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 2003-2013», publicado el 2013. En dicha oportunidad fueron supervisados los 
19 ministerios y las 43 MD-Lima3. 

Esa supervisión fue un primer paso importante para comprender cómo se ejerce 
el derecho de acceso a la información pública, la realidad de los ministerios y las 
municipalidades distritales de la capital. 

Para la presente supervisión se decidió ampliar la cobertura de entidades supervisadas, 
incluyendo, además, a los gobiernos regionales y a las municipalidades provinciales. 
De esta manera supervisamos a los 19 ministerios, 17 gobiernos regionales, 36 MD-
Lima y 15 municipalidades provinciales, a través de entrevistas con los funcionarios 
responsables de acceso a la información pública (FRAI).

Tabla N° 1: 
Entrevistas a FRAI

Tipo de entidad Cantidad
Ministerios
Gobiernos regionales
Municipalidades de Lima*
Municipalidades provinciales de capitales de departamento

19
17
36
15

Total 87
* Incluye a la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

A pesar de haber realizado las gestiones para concertar entrevistas con los FRAI de 
los 25 gobiernos regionales, las 25 municipalidades provinciales y las 43 MD-Lima, 
en algunos casos estas no pudieron concretarse por diversos motivos, entre ellos, el 

1 Publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de junio de 2013.
2 Publicado en el diario oficial El Peruano el 7 de agosto de 2003.
3 A excepción de las Municipalidades de San Juan de Lurigancho y Santa Anita, en cuyos casos no se logró pactar 

la entrevista con los respectivos FRAI.
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poco tiempo de disponibilidad de los funcionarios, a causa de sus actividades de 
transferencia a las nuevas autoridades elegidas en el proceso electoral regional y 
municipal del 20134. 

1.3. Recojo y procesamiento de la información

Para la elaboración del presente reporte, entre octubre de 2014 y enero de 2015, se 
realizaron entrevistas a los FRAI de cada entidad supervisada.

En algunos casos, este funcionario solo ejecuta formalmente sus labores y conoce poco 
del tema, pues delega a un segundo funcionario estas funciones. Por ello, se procuró 
entrevistar a quien, en la práctica, se encargaba de la tramitación de las solicitudes de 
acceso a la información pública.

En el caso de las instituciones supervisadas en Lima, en octubre de 2013 se cursaron 
oficios a las entidades con el fin de comunicar el trabajo en marcha y solicitar cita con 
el FRAI para concretar las entrevistas. 

Por su parte, las entrevistas a los FRAI de las instituciones ubicadas fuera de Lima 
fueron realizadas por los comisionados y comisionadas de las oficinas y módulos 
defensoriales a nivel nacional, quienes concertaron las visitas y recogieron la 
información.

1.3.1. Ficha de supervisión

El recojo de información estuvo basado en una ficha de 75 preguntas abiertas y cerradas 
sobre el proceso de implementación de cambios al Reglamento en las entidades 
públicas supervisadas a nivel nacional. Esta ficha de supervisión se estructuró en 
ocho áreas de investigación:  

a. Datos generales
i. Tipo de entidad
ii. Nombre de la entidad

b. Perfil del FRAI 
i. Datos generales y funciones del FRAI
ii. Designación del FRAI
iii. Jerarquía y organización básica 

c. Características básicas de las solicitudes de acceso a la información
i. Estadísticas de atención de solicitudes de acceso a la información
ii. Tipo de información solicitada 

4 Es el caso de las Municipalidades de Ate, El Agustino, Lurigancho, Puente Piedra, San Luis, Surquillo, Villa El 
Salvador y Villa María del Triunfo. Los gobiernos regionales que no pudieron ser incorporados al informe son los 
de Cusco, Huánuco, La Libertad, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno y Tumbes. En el caso de las municipalidades 
provinciales de capitales de los siguientes departamentos: Cusco, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, 
Puno, Tumbes y Apurímac. 
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d. Funciones del FRAI
i. Cantidad de personal de apoyo para el ejercicio de funciones del FRAI
ii. Dependencia del FRAI a la máxima autoridad

e. Atención de solicitudes de acceso a la información pública
i. Procedimiento de atención de las solicitudes de acceso a la información 
ii. Dificultades para la entrega de información
iii. Solicitudes de acceso a la información complejas
iv. Denegación de información

f. Obligaciones de la máxima autoridad
i. Condiciones
ii. Capacitación
iii. Investigación y sanción
iv. Registro de solicitudes de acceso a la información pública

g. Requisitos para ejercer el derecho de acceso a información 
i. Formato de solicitud de acceso a la información pública
ii. Costos de reproducción 

h. Otros
i. Recomendaciones o propuestas del FRAI
ii. Disposición de la entidad para la labor del FRAI

Cada área corresponde a la lista de cambios al reglamento que efectuó el Decreto 
Supremo N° 070-2013-PCM y que son materia de supervisión en el presente reporte.

Antes de la aplicación del cuestionario se hizo una prueba piloto para identificar la 
pertinencia de las preguntas, comprensión, calidad de la información respondida y 
tiempo de ejecución de la entrevista. Los resultados cuantitativos y cualitativos fueron 
tabulados para su análisis.

1.3.2. Determinación de las obligaciones materia de supervisión

Para efectos metodológicos, consideramos que no todos los cambios al reglamento 
son de la misma naturaleza. De acuerdo con sus características, los hemos dividido 
en cinco grupos. 

El primero contiene cambios objetivos y medibles. Un ejemplo es la obligación de 
contar con el Registro de solicitudes de acceso a la información pública. Medir la 
aplicación de este cambio es factible de ser abordado cuantitativamente.

En un segundo grupo están los cambios objetivos, pero cuya medición es compleja, 
en tanto hacen referencia a conceptos u obligaciones poco precisas. Por ejemplo, 
la obligación de la máxima autoridad de la entidad de facilitar la capacitación del 
FRAI. Si bien es factible evaluar si el FRAI fue o no capacitado, para evaluar ello es 
importante considerar también si las capacitaciones fueron útiles e, incluso, quiénes 
las impartieron. 
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El tercer grupo de modificaciones también puede ser evaluado, pero no a través 
de entrevistas a los FRAI. En este caso podemos hacer referencia a varias de las 
obligaciones incorporadas en el artículo 6° del Reglamento, como la obligación de 
que los funcionarios o servidores poseedores de información justifiquen al FRAI las 
dificultades para su entrega, así como la elaboración de informes que precisen las 
causales empleadas y las razones que justifiquen la denegatoria de una solicitud. En 
estos casos, la mejor fuente de información es el análisis del expediente que se forma 
por cada solicitud.

En el cuarto grupo de cambios están aquellos que no son factibles de ser medidos, 
pues abordan modificaciones muy específicas, es decir, en aspectos menores del 
derecho de acceso a la información pública. Es el caso de la modificación al artículo 
11° del Reglamento, que varía el plazo de subsanación de los requisitos de la solicitud 
de acceso a la información pública, de 48 horas a dos días. Este tipo de cambios no 
han sido supervisados.

Un último grupo de cambios, que también fue dejado de lado, son aquellos que 
únicamente buscaron precisar la redacción de algún artículo o aclarar aspectos antes 
no visibilizados, pero que no tienen un impacto directo en el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública ni sobre la organización de cada entidad para su 
cumplimiento.

En suma, las obligaciones supervisadas en este reporte son las siguientes:

Tabla N° 2:
Obligaciones del Reglamento que fueron supervisadas

Obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad

Artículo 3.b Obligación de designar al FRAI

Artículo 3.d.2
Obligación de dotar de los recursos (humanos, tecnológicos y 
presupuestarios) para la atención de atender solicitudes de acceso a la 
información pública

Artículo 3.d.3 Obligación de brindar capacitación permanente a los FRAI 

Artículo 3.d.4 Obligación de crear un Registro de solicitudes de acceso a información 
pública 

Dependencia del FRAI frente a la máxima autoridad administrativa

Artículo 5-A, a Dependencia del FRAI de la máxima autoridad administrativa
Obligación de cobrar únicamente por el costo de reproducción de la información 
solicitada

Artículo 13 Costo por copias simple, fedateada, certificada, soportes magnéticos y 
digitales

Artículo 26 Gratuidad del desarchivamiento de información

Artículo 13 Otros costos
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Obligaciones frente a la exigencia de requisitos para la presentación de solicitudes de 
acceso a la información pública

Artículo 10 Obligación de no exigir requisitos no contemplados en la ley

Obligación que todos los funcionarios atiendan de manera oportuna los requerimientos 
de información del FRAI

Artículo 3.d.1 Interpretación de formalidades debe ser a favor de la admisión y 
decisión final de las pretensiones del solicitante

Buenas prácticas en transparencia y acceso a la información pública

Desarrollo de lineamientos internos en materia de acceso a la información pública 

Presentación de solicitudes a través de la página web de la entidad
Fuente: Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

II. LABOR DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LA GARANTÍA DE LA 
TRANSPARENCIA Y EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA

De conformidad con los artículos 162° de la Constitución Política del Perú y 1° de su 
Ley Orgánica, Ley N° 26520, la Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional 
autónomo encargado de la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales 
de la persona y la comunidad, de la supervisión del cumplimiento de los deberes de la 
administración estatal, así como de la adecuada prestación de los servicios públicos.

En atención a este mandato constitucional, la Defensoría del Pueblo ha desarrollado 
una línea de trabajo institucional en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, toda vez que la garantía de este derecho fundamental fomenta el control y 
la participación política de los ciudadanos en la conducción democrática del Estado, 
facilita el ejercicio de otros derechos fundamentales a través de la formación de una 
opinión pública libre e informada y contribuye de manera significativa a la lucha 
contra la corrupción.

Desde esta perspectiva, ha centrado su labor en la atención de quejas ciudadanas contra 
las entidades de la Administración Pública que vulneran la normativa de transparencia 
y acceso a la información pública, la supervisión y la emisión de recomendaciones 
a dichas entidades obligadas a garantizar este derecho fundamental, así como la 
elaboración de informes defensoriales, con el objetivo de generar un diagnóstico sobre 
la garantía de este derecho y el cumplimiento de las obligaciones en la materia.

2.1. Atención de quejas por la vulneración del derecho fundamental de acceso a la 
información pública 

Desde la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (la Ley), la Defensoría del Pueblo, a través de sus oficinas y módulos ubicados 
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a nivel nacional, ha recibido quejas relacionadas con la vulneración del derecho de 
acceso a la información pública. En el periodo 2003-2014 se recibieron 8,880 quejas por 
vulneraciones diversas. Entre el 2009 y el 2012, este número de quejas varió entre 630 
y poco menos de 800 por año. En los últimos cuatro años las quejas han aumentado 
en forma significativa, al punto de que en el 2014 se registraron casi el doble de quejas 
que en el 2011.

Gráfico N° 1:
Número de quejas recibidas por la Defensoría del Pueblo, 2003-2014

Fuente: Sistema de Información Defensorial (SID)
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

Los hechos vulneratorios más recurrentes entre los años 2003 y 2012, vinculadas con 
el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública, son los 
siguientes:

Tabla N° 3: 
Quejas por hecho vulneratorio, 2003-2012

Hechos vulneratorios Cantidad Porcentaje

Incumplimiento del plazo para entregar información 4,033 60.1%

Cobros ilegales o arbitrarios 602 9.0%

Negativa a dar información por excepciones no 
contempladas en la normativa vigente 369 5.5%

Exigencia de requisitos ilegales, arbitrarios o de justificación 
para acceder a la información 321 4.8%

Entrega de información incompleta, no solicitada, no 
comprensible y/o en formato no requerido 296 4.4%

Negativa a dar información por inadecuada interpretación 
de las excepciones 269 4.0%

No incorporación del procedimiento de acceso a la 
información ni del costo de reproducción en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la entidad

269 4.0%

Falta de designación del funcionario responsable de entregar 
la información 256 3.8%
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Portales que no contienen la información exigida por la ley 
o que contienen información incompleta, desactualizada y/o 
incomprensible

173 2.6%

Inexistencia de portales de transparencia y acceso a la 
información, distinta a los que puedan afectar a personas con 
discapacidad visual

96 1.4%

Destrucción o perdida de información 23 0.3%

Incumplimiento del deber de clasificación de la información 7 0.1%

Total 6,714 100.0%
Fuente: Sistema de Información Defensorial (SID)
Elaboración: Defensoría del Pueblo (Informe Defensorial N° 165)

Tabla N° 4: 
Entidades más quejadas, 2003-2014

2003-2012 2013 2014 2003-2014
Gobiernos locales 3,687 514 687 4,888
Ministerios 1,341 160 147 1,648
Gobiernos regionales 953 221 244 1,418
Universidades 157 33 36 226
Organismos autónomos 136 10 19 165

Empresas prestadoras (privadas y públicas) 
de servicios públicos 105 4 19 128

PNP 78 3 17 98
FF.AA. 72 4 5 81
Empresas estatales 71 0 3 74
PCM 57 6 12 75
Poder Judicial 50 4 8 62
Poder Legislativo 7 0 1 8
Otros* - 5 2 7
Total 6,714 964 1,200 8,878

* La categoría Otros no se registró en el periodo 2003-2012.
Fuente: Sistema de Información Defensorial (SID)
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

Entre el 2003 y el 2014, los gobiernos locales concentraron la mayor cantidad de 
quejas (55%) por la vulneración del derecho de acceso a la información pública. Ello 
se explica porque la cantidad de gobiernos locales a nivel nacional es mayor que el 
resto de entidades. Es preciso señalar que no existen municipalidades que hayan sido 
quejadas masivamente, sino que las quejas se encuentran repartidas entre un amplio 
número de ellas, lo que denominamos atomización en la vulneración del derecho de 
acceso a la información pública. Los ministerios son el segundo tipo de entidades con 
mayor número de quejas (18%), seguidos por los gobiernos regionales con el 15%. 
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La distribución de las quejas en estos niveles de gobierno puede explicarse por la 
dinámica generada por el proceso de descentralización y la consecuente transferencia 
de competencias, lo que generó al mismo tiempo una transferencia de quejas de los 
ministerios a los gobiernos regionales. En efecto, hacia el 2008, el volumen de quejas 
contra los ministerios bajó, mientras que el de los gobiernos regionales aumentó en 
una proporción similar.

Esta tendencia en la distribución de las quejas se mantuvo en el 2014, concentrándose, 
en un 90%, en las entidades supervisadas en el presente reporte. Lo que estas cifras 
evidencian es que el marco normativo, por sí mismo, no ha podido evitar que 
continúen las vulneraciones a este derecho. 

2.2. Participación en actividades de difusión y capacitación de la personas en el 
conocimiento y ejercicio del acceso a la información pública

A través de sus adjuntías, programas, oficinas y módulos defensoriales, la Defensoría 
del Pueblo realiza, a nivel nacional, actividades de capacitación dirigidas a funcionarios 
y servidores públicos de todos los niveles de gobierno, con la finalidad de fortalecer 
sus capacidades en la atención de las solicitudes de información presentadas por la 
ciudadanía. 

De igual manera, desarrolla actividades de promoción del derecho de acceso a la 
información pública dirigidas al público en general, a fin de que conozca mejor sus 
derechos y deberes frente a la administración pública, así como los mecanismos 
para ejercer una vigilancia ciudadana que contribuya al fortalecimiento del Estado 
democrático y a la vigencia de los derechos fundamentales.

Una muestra de ello es que durante el 2014, a través de la Adjuntía en Asuntos 
Constitucionales, se realizó un total de 22 capacitaciones y conferencias dirigidas a 
un aproximado de 1,100 funcionarios públicos y ciudadanos del país. 

Asimismo, desde hace siete años, junto con el Instituto Prensa y Sociedad, organizamos 
la Conferencia Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el 
objetivo de evaluar los avances y problemas persistentes en esta materia, en todos los 
niveles de gobierno, a fin de formular soluciones y fortalecer las políticas públicas 
adoptadas por el Estado. En esta actividad participan funcionarios y servidores 
públicos, representantes de la sociedad civil, académicos, especialistas y público en 
general. 

Además, participamos como parte del jurado evaluador en el «Premio a las Buenas 
Prácticas en Gestión Pública», organizado por la ONG Ciudadanos al Día, espacio 
que tiene por finalidad reconocer, difundir y promover las actividades y proyectos 
eficientes, exitosos e innovadores desarrollados en las entidades públicas con la 
finalidad de servir cada vez mejor al ciudadano. 
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Finalmente, es importante destacar que durante el 2014 e inicios de 2015, la Defensoría 
del Pueblo participó en las actividades de difusión y promoción del concurso de videos 
cortos «¡Infórmate! y mejora tu calidad de vida», organizado por la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA). 
Este concurso, dirigido a estudiantes de cine, artes audiovisuales y diseño gráfico 
tuvo por finalidad promover la importancia del derecho de acceso a la información 
pública como una herramienta fundamental para el ejercicio pleno de los derechos de 
ciudadanía en aras de la inclusión social.

2.3. Elaboración de informes defensoriales en materia de transparencia y acceso a 
la información pública.

•	 El Informe Defensorial N° 48, «Situación de la libertad de expresión en el Perú»

En noviembre de 2000, la Defensoría del Pueblo publicó el Informe Defensorial N° 48: 
«Situación de la libertad de expresión en el Perú», el cual contiene un acápite en el que 
se exponen los principales problemas que afectan el ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública de los ciudadanos y que fueron detectados por la institución 
entre los años 1996 y 2000.

Este informe enfatizó la importancia del derecho de acceso a la información pública 
para el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de información y a la libertad 
de expresión, y evidenció la existencia de una cultura del secreto en la administración 
pública que vulneraba este derecho fundamental, así como la desconfianza ciudadana 
hacia las instituciones del Estado.

Asimismo, desarrolló aspectos del contenido del derecho de acceso a la información 
pública, planteando observaciones críticas respecto del concepto amplio de 
seguridad nacional que se manejaba en varias normas y documentos oficiales. Se 
advirtió también el limitado empleo que, hasta ese entonces, se había hecho del 
proceso de hábeas data, como mecanismo destinado a garantizar el acceso a la 
información pública

En tal sentido, se recomendó al Congreso de la República la elaboración y aprobación 
de una ley que desarrolle el derecho fundamental de acceso a la información pública 
reconocido en el artículo 2.5 de la Constitución Política del Perú.

•	 El Informe Defensorial N° 60, «El acceso a la información pública y la cultura 
del secreto»

En septiembre de 2011 se publicó el Informe Defensorial Nº 60, denominado «El acceso 
a la información pública y la cultura del secreto», a través del cual se dio cuenta de la 
situación y los alcances del derecho de acceso a la información pública en el Perú y de 
la constante renuencia de las autoridades a proporcionar información sin justificación 
razonable.
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Asimismo, se presentaron los resultados de la supervisión del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 018-2001-PCM,5 el cual diseñó un 
procedimiento especial de acceso a la información, que se caracterizó por tratar de ser 
garantista y expeditivo.

Finalmente se propuso un conjunto de lineamientos básicos para la elaboración de 
un Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, así como la necesidad de 
diseñar una estrategia, desde el Estado y la sociedad civil, que promueva una cultura 
de la transparencia y fomente la vigilancia ciudadana. De igual manera, se reiteró la 
recomendación al Congreso de la República para que apruebe una ley que desarrolle 
de manera sistemática el derecho de acceso a la información pública.

•	 El Informe N° 96, «Balance a dos años de vigencia de la Ley de transparencia y 
acceso a la información pública 2003-2004»

Posteriormente, en noviembre de 2005 se aprobó el Informe Defensorial N° 96 
denominado «Balance a dos años de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública 2003-2004».

Este informe tuvo por finalidad evaluar los avances y desafíos en la aplicación del 
marco normativo, el manejo transparente de la administración pública y el ejercicio 
de este derecho fundamental por parte de la ciudadanía, tras la entrada en vigor del 
Texto Único Ordenando de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(TUO de la Ley)6 y su Reglamento.

Si bien dicho informe destacó los avances en el marco normativo, así como el desarrollo 
de criterios jurisprudenciales en esta materia por parte del Tribunal Constitucional 
(TC), se evidenció también la persistencia de obstáculos importantes para garantizar 
efectivamente este derecho fundamental.

Entre los principales problemas se pudo advertir casos de entrega de información 
fuera de los plazos, exigencia de requisitos no previstos en la ley para su entrega, 
cobros ilegales, problemas en la designación de los funcionarios responsables, 
incorrecta aplicación de las excepciones al ejercicio del derecho, entre otros.

En ese sentido, se recomendó al Poder Ejecutivo la elaboración y desarrollo de 
una política de transparencia y acceso a la información pública destinada a la 
implementación y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco jurídico 
que desarrolla este derecho fundamental.

5  Publicado en el diario oficial El Peruano el 27 de febrero de 2001.
6 Aprobado por el Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de abril de 

2003.
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•	 Informe Defensorial N° 165, «Balance a diez años de vigencia de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública 2003-2013»

En diciembre de 2013 se presentó el Informe Defensorial N° 165, «Balance a diez años 
de vigencia de la Ley de transparencia y acceso a la información pública 2003-2013».  

Este informe tuvo por objetivo identificar los problemas del actual modelo de garantía 
del principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública, así 
como realizar aportes que evidencien la necesidad de un cambio institucional, de 
modo que se garantice efectivamente la transparencia y la máxima divulgación de 
la información en la administración pública. Abordó tres aspectos: i) la situación 
de los funcionarios responsables de entregar y publicar información, ii) las quejas 
presentadas por las personas a la Defensoría del Pueblo, y iii) la tutela urgente del 
derecho fundamental a través del proceso constitucional de hábeas data.

Para ello se realizó una supervisión a los funcionarios responsables de entregar y 
publicar información de 19 ministerios y 43 municipalidades de Lima Metropolitana, 
con la finalidad de generar un diagnóstico sobre su perfil, las condiciones en que 
desempeñan sus labores y la manera en que cumplen sus obligaciones.

Asimismo, se analizó el origen y evolución de las quejas presentadas por la ciudadanía 
ante la Defensoría del Pueblo (6,714 recibidas entre el 2003 y el 2012). Ello permitió 
identificar las principales afectaciones a este derecho fundamental en las que incurren 
los sujetos obligados por la normativa en la materia. 

Por último, se analizó el funcionamiento del proceso constitucional de hábeas data, 
como mecanismo de tutela judicial del derecho de acceso a la información pública, 
con la finalidad de identificar su duración, la evolución jurisprudencial y su utilidad 
para la ciudadanía. Para ello se realizó un estudio de 841 sentencias que pusieron fin 
a procesos, publicadas entre enero de 2007 y marzo de 2013.

De acuerdo con los resultados del informe, un número importante de los funcionarios 
responsables de entregar y publicar información no contaba con las condiciones 
mínimas apropiadas para atender efectivamente las solicitudes de acceso ni 
para administrar e implementar los portales de transparencia de sus respectivas 
instituciones. 

Además, de la revisión de las quejas presentadas ante la Defensoría del Pueblo, se 
pudo advertir que los actos vulneratorios más recurrentes fueron: el incumplimiento 
del plazo legal para la entrega de la información (60%); los cobros ilegales o arbitrarios 
(9%); la negativa sustentada en la aplicación de excepciones no previstas en la ley 
(5,5%) o sustentada en su inadecuada interpretación (4%).

En el caso de la garantía judicial del hábeas data, se evidenció que su excesiva duración 
afecta gravemente el derecho a la tutela judicial efectiva y, por ende, el derecho a 
acceder a información pública de manera oportuna.
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Por ello, se enfatizó que para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública se requiere una estrategia clara y sólida que comprenda no solo 
la generación de normas que garanticen el principio de máxima divulgación sino, 
sobre todo, la necesidad de contar con una autoridad autónoma y especializada 
garante de este derecho fundamental.

III. CAMBIOS AL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

En el 2013, se publicó  el Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, norma que modificó 
el Reglamento, efectuando un conjunto de cambios orientados a fortalecer el marco 
normativo de garantía del derecho de acceso a la información pública, a través del 
fortalecimiento de las obligaciones de los funcionarios responsables y poseedores de 
información pública.  

Esta modificación reglamentaria incorpora además, un conjunto de obligaciones 
dirigidas a la máxima autoridad de cada sujeto obligado, entre las cuales 
destacan: la implementación de un registro de solicitudes de acceso, la creación 
de procedimientos para la reconstrucción de la información extraviada, destruida 
o modificada indebidamente, así como la asignación de recursos humanos, 
tecnológicos y presupuestarios para la adecuada atención de las solicitudes de 
información pública.

A continuación presentamos y desarrollamos la lista de cambios que dicha 
modificación introdujo al marco normativo existente. 

Tabla N° 5: 
Cambios al Reglamento

Obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad

Artículo 3.d.1 Atención oportuna de la solicitud de acceso a la información al interior 
de la entidad

Artículo 3.d.2 Recursos (humanos, tecnológicos y presupuestarios)

Artículo 3.d.3 Capacitación permanente para el FRAI 

Artículo 3.d.4 Contar con registro de solicitudes de acceso a información pública 

Artículo 3.g Disposición de acciones administrativas y/o judiciales, imponer sanciones 
y exigir reparaciones por actos que afecten la información

Artículo 3.h Disposición de la reconstrucción de información

Obligaciones del FRAI

Artículo 5.A.a Dependencia del FRAI de máxima autoridad administrativa

Artículo 5-A.b Propuestas se dan a máxima autoridad administrativa
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Artículo 5-A.c
No podrán ser sancionados, cambiados en sus funciones de transparencia 
y acceso a la información, ni desvinculados de la Entidad como 
consecuencia del correcto cumplimiento de la Ley”.

Artículo 5.f
Obligación de comunicar por escrito al solicitante sobre denegación de 
su solicitud y de brindarle las razones de hecho y las excepciones que las 
sustentan

Del funcionario o servidor poseedor de la información

Artículo 6.a Poseedor justifica a FRAI las dificultades para entrega de información

Artículo 6.b
Elaboración de informes (entregados al FRAI por los poseedores de 
información) precisando causal y razones de solicitud de acceso a 
información pública que caen en excepciones

Artículo 6.c Remitir información solicitada y sus antecedentes al secretario general 
o quien haga sus veces cuando el FRAI no esté designado o esté ausente

Artículo 6.d Responsabilidad por autenticidad de la información entregada

Artículo 6.e Mantener actualizado un archivo sistematizado

Gratuidad del derecho de acceso a la información pública

Artículo 26 Gratuidad de búsqueda de información solicitada en archivos

Conservación de la información

Artículo 23 Unidad orgánica a cargo de acopio, organización y conservación de 
información

Artículo 24 Entidades se deben regir por normas del Archivo General de la Nación

Artículo 25 Digitalización de documentos bajo normas de sistema nacional de 
archivos

Artículo 27 Obligación de búsqueda de información extraviada

Otras modificaciones

Artículo 10.f Interpretación de formalidades debe ser a favor de la admisión y decisión 
final de las pretensiones del solicitante

Artículo 11 Aclara plazos (no habla de 48 horas sino de 2 días para plazo de atención, 
cómputo y subsanación).

Fuente: Decreto Supremo N° 070-2013-PCM.
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

3.1. Cambios en las obligaciones de la máxima autoridad de la entidad

Las modificaciones incorporadas en el artículo 3° del Reglamento establecen nuevas 
obligaciones de la máxima autoridad, cuyo incumplimiento genera responsabilidad.

Estos cambios tienen por objetivo que las máximas autoridades de los sujetos 
obligados garanticen que sus funcionarios atiendan en forma oportuna las solicitudes 
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de acceso a la información; que doten a los FRAI de las condiciones indispensables 
para el cumplimiento de sus funciones; y que dispongan medidas frente a actos que 
alteren la información que poseen. 

En primer lugar, se establece que la máxima autoridad es responsable de «que todos 
los funcionarios de las unidades orgánicas u órganos de la entidad atiendan de 
manera oportuna los requerimientos de información formulados por el responsable 
de entregar la información de acceso público como por el funcionario responsable del 
Portal de Transparencia» (artículo 3.d.1).

De esta manera, mas que modificar el procedimiento de atención de las solicitudes 
de acceso a la información, se incorpora una obligación y a la vez un incentivo 
(obligación bajo responsabilidad) para que la máxima autoridad promueva o lleve a 
cabo medidas que permitan que las solicitudes de acceso a información pública sean 
atendidas dentro del plazo legal.

En segundo lugar, se establecen modificaciones referidas a las condiciones que la máxima 
autoridad debe brindarle al FRAI para que realice su labor. Es así que se establece como 
obligación la provisión de recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios para que 
desarrolle adecuadamente sus funciones (artículo 3.d.2) y la capacitación permanente 
que se le debe brindar (artículo 3.d.3). Ambas obligaciones establecen condiciones 
básicas para que cualquier funcionario realice adecuadamente sus funciones.

En tercer lugar, se establece la obligación de contar con un Registro de solicitudes de 
acceso a la información pública, en el cual se deberá sistematizar información puntual 
de cada solicitud. Al respecto, el artículo 3.d.4 señala lo siguiente: 

«Contar con un registro de solicitudes de acceso a información pública, donde se consigne 
por lo menos la siguiente información: la fecha de presentación de la solicitud, el nombre 
del solicitante, la información solicitada, el tiempo en que se atendió la solicitud, el tipo 
de respuesta que se brindó a la solicitud, las razones por las que se denegó la solicitud, 
las razones del retardo en entregar la información y observaciones adicionales que la 
entidad considere pertinente». 

Los beneficios de este tipo de registros están íntimamente ligados a las funciones 
del FRAI, pero también a aquellas que realiza la Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (SGP-PCM), toda vez que la información que 
contienen deberá fortalecer el informe que este órgano presenta cada año al Congreso 
de la República, de conformidad con el artículo 22° del TUO de la Ley. 

Asimismo, estos registros le permitirán tener un mayor detalle sobre la problemática 
del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en cada entidad a nivel 
nacional, así como identificar los tipos de solicitudes que se reciben, los principales 
obstáculos para su atención, los patrones de denegación de la información y otros 
aspectos que faciliten su rol de formulador, coordinador, supervisor y evaluador de 
las políticas públicas en esta materia.
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Finalmente, la modificación normativa introduce dos obligaciones adicionales respecto 
de las medidas que debe adoptar la máxima autoridad ante actos que afecten la 
información que posee. La primera, contenida en el artículo 3.g), establece que debe 
«disponer, inmediatamente conocidos los hechos, el inicio de las acciones administrativas 
y/o judiciales para identificar y, de ser el caso, sancionar y exigir las reparaciones que 
correspondan a los responsables del extravío o la destrucción, extracción, alteración o 
modificación, indebidas, de la información en poder de la Entidad».

Por su parte, la segunda, contenida en el artículo 3.h), establece que la máxima 
autoridad debe disponer la inmediata recuperación o reconstrucción de la información 
que haya sido afectada por alguna de las conductas antes citadas.

3.2. Cambios en las obligaciones del funcionario responsable de acceso a la 
información pública

En relación con las obligaciones del FRAI, son cuatro los cambios introducidos en los 
artículos 5°-A y 5°. El primero sugiere una posición más estratégica del FRAI en el 
organigrama institucional, es decir, que dependa de la máxima autoridad administrativa 
de la entidad. Asimismo, establece que no deberá estar sometido a ningún otro 
funcionario o servidor de la entidad respecto de su función (artículo 5°-A.a). 

El segundo cambio indica que el FRAI deberá proponer a la máxima autoridad 
administrativa los procedimientos internos para asegurar la mayor eficacia en la 
gestión de las solicitudes de acceso a la información pública (artículo 5°-A.b). Este 
cambio es importante porque permite acercar al FRAI a quien tiene mayor capacidad 
de decisión para la mejora de los procedimientos internos en la entidad y, con ello, 
una mayor posibilidad de que otras normas relacionadas con el derecho de acceso –
como la de atención oportuna de las solicitudes o el requerimiento de información al 
área poseedora– puedan ser ejercidas debidamente.

El tercer cambio precisa que los FRAI «no podrán ser sancionados, cambiados en sus 
funciones de transparencia y acceso a la información, ni desvinculados de la Entidad 
como consecuencia del correcto cumplimiento de la Ley». Ello genera una mayor 
estabilidad y seguridad en el ejercicio de sus funciones (artículo 5°-A.c).

Finalmente, se incorpora la obligación del FRAI de comunicar al solicitante, por 
escrito, la denegación total o parcial de su solicitud, manifestándole las razones de 
hecho y las excepciones que justifican dicha negativa (artículo 5°.f). De esta manera, 
el contenido del documento que sustenta la decisión de denegar la información se 
convierte en un elemento importante, tanto para el FRAI como para el ciudadano.

3.3. Cambios en las obligaciones de los funcionarios o servidores poseedores de 
información

Las modificaciones relacionadas con las obligaciones de los funcionarios o servidores 
poseedores de la información han sido incorporadas en el artículo 6°. La primera de 
ellas establece que en los casos en que existan dificultades que impidan cumplir con el 
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requerimiento de información, el funcionario que la posee debe informar de esta situación 
por escrito al FRAI, a través de cualquier medio idóneo para este fin (artículo 6.a). 

Ello contribuye a identificar los hechos y determinar las responsabilidades y sanciones 
a las que hubiera lugar (artículo 4° del TUO de la Ley y artículo 7° del Reglamento) y, 
a su vez, permite contar con una respuesta precisa al ciudadano en los casos en que se 
hace uso de la prórroga del plazo para cumplir con el pedido de información (artículo 
11° del TUO de la Ley).

La segunda modificación establece que el funcionario que posee la información debe 
entregar al FRAI un informe precisando las causales legales invocadas y las razones 
que motivan la calificación de una solicitud dentro de una o más excepciones que 
establece la Ley (artículo 6.b).

Si bien antes de este cambio el referido artículo señalaba que el funcionario poseedor 
debía elaborar informes cuando la información solicitada se encontrara dentro de 
las excepciones previstas en la ley, la modificación ha optado por precisar que dicho 
documento debe contener las razones que justifican su uso, con el fin de garantizar 
su correcta aplicación, así como de transparentar los argumentos de tal decisión, 
los cuales podrán ser cuestionados por el solicitante en aquellos casos en los que 
considere que no hayan sido correctamente interpretadas.

Una tercera obligación que se ha incorporado establece que en los casos en que no 
se hubiese designado al FRAI, o este se encuentre ausente, el funcionario poseedor 
deberá remitir la información solicitada, y sus antecedentes, al Secretario General de 
la entidad o a quien haga sus veces (artículo 6.c). Ello con la finalidad de garantizar 
el cumplimiento del procedimiento de entrega de la información a los ciudadanos.

El cuarto cambio introducido establece la responsabilidad del funcionario poseedor 
respecto de la autenticidad de la información que entrega. Esta responsabilidad se 
limita a la verificación de la fidelidad de la copia respecto del documento que obra en 
sus archivos (artículo 6.d).

Por último, la modificación introduce la obligación de los funcionarios y servidores 
poseedores de información de mantener un archivo sistematizado de la información 
de acceso público que obre en su poder (artículo 6.e). Este cambio se relaciona con 
otras modificaciones que abordan el tema de conservación de la información.

3.4. Cambios respecto de la gratuidad del derecho de acceso a la información pública

Actualmente, la gratuidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública es un problema que persiste, a pesar de que, tanto la Constitución Política 
del Perú,7 como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, establecen que se debe 
cobrar únicamente por el costo de reproducción de la información solicitada.

7  Artículo 2. Toda persona tiene derecho: A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla 
de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido.
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En esa línea y de conformidad con el artículo 17° del TUO de la Ley que regula las 
tasas aplicables por la información solicitada,8 la modificación al Reglamento establece 
la gratuidad de la búsqueda de información que se encuentre en los archivos de la 
entidad (artículo 26°).

Conforme a ello, las entidades «no podrán cobrar monto alguno adicional a la 
reproducción de la información, a las personas que en ejercicio de su derecho de 
acceso a la información pública, soliciten información que deba ser ubicada y extraída 
de los archivos públicos».

3.5. Cambios respecto de la conservación de la información

En relación con la conservación de la información por parte de las entidades, se han 
introducido modificaciones en los artículos 23°, 24°, 25° y 27°. 

La primera de ellas establece que la gestión especializada de la información estará 
a cargo del órgano de administración de archivos de la entidad o del órgano o 
unidad orgánica al que se le hayan asignado las funciones de gestión de archivos de 
acuerdo a su Reglamento de Organización y Funciones (ROF). Esta unidad deberá 
garantizar el acopio, la organización y la conservación de la información de todas sus 
dependencias.

La segunda modificación precisa que la creación, organización, administración, 
mantenimiento y control de los archivos públicos se rigen por las normas del 
Sistema Nacional de Archivos (artículo 24°). Asimismo, el tercer cambio establece 
que la digitalización de documentos e información debe realizarse siguiendo 
obligatoriamente la normativa sobre la materia y las políticas y lineamientos emanados 
de dicho sistema (artículo 25°).

Finalmente, se ha incorporado la obligación de buscar la información extraviada y 
de comunicar los resultados de dicha búsqueda (artículo 27°). Es así que se precisa 
que los sujetos obligados deberán agotar, bajo responsabilidad, todas las acciones 
que resulten necesarias para recuperar la información extraviada, destruida, extraída, 
alterada o modificada indebidamente. 

Además, se precisa que cuando se solicite información afectada por las conductas 
citadas, corresponde al FRAI informar de dicha situación al solicitante. De igual 
manera, deberá comunicarle los avances y resultados de las medidas adoptadas para 
su recuperación, o en caso contrario, la imposibilidad de recuperarla.

8 Artículo 17º.- Tasa aplicable 
 El solicitante que requiera la información deberá abonar solamente el importe correspondiente a los costos de 

reproducción de la información requerida. El monto de la tasa debe figurar en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de cada entidad de la Administración Pública. Cualquier costo adicional se entenderá 
como una restricción al ejercicio del derecho regulado por esta Ley, aplicándose las sanciones correspondientes.
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3.6. Otros cambios

Además de los cambios antes señalados, la modificación al reglamento introduce 
otras obligaciones de diversa índole. Una de ellas precisa de manera clara y puntual 
que  el plazo de atención de las solicitudes, se empezará a computar desde el día 
siguiente de la recepción de la solicitud. Asimismo, señala que en el caso en que se 
solicite la subsanación de requisitos en la solicitud, el plazo será de dos días hábiles 
desde su recepción (artículo 11°).

La segunda agrega que las formalidades establecidas para la presentación de toda 
solicitud «tienen como finalidad garantizar la satisfacción del derecho de acceso a la 
información pública, por lo que deben interpretarse en forma favorable a la admisión 
y decisión final de las pretensiones del solicitante» (artículo 10.f).

IV. RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN

4.1.  Perfil del funcionario responsable de acceso a la información

La ejecución de las funciones de acceso a la información pública está centrada en el 
FRAI, de conformidad con el artículo 4° de TUO de la Ley. Su rol es esencial en tanto 
se desempeña como un funcionario bisagra, es decir, que sirve de intermediario entre 
los intereses de los ciudadanos solicitantes y el cumplimiento del deber de los sujetos 
obligados de entregar la información que producen y poseen.

A pesar del importante rol que cumple el FRAI no se ha diseñado un perfil para 
quienes van a ocupar el cargo. Cuando el Perú manifestó su voluntad de formar parte 
de la Alianza de Gobierno Abierto en el 2011, se comprometió, entre otros aspectos, 
a establecer perfiles para los FRAI, así como para los funcionarios responsables de la 
atención al público, con la finalidad de mejorar la calidad de la atención y el acceso a 
información.9 

El perfil del FRAI debe estar basado en las competencias, habilidades y aptitudes 
necesarias para el ejercicio de sus funciones. Bajo el esquema actual donde no existe 
una entidad garante el derecho de acceso a la información pública, la tarea de 
desarrollar el perfil del FRAI recae en la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia 
del Consejo de Ministros (SGP-PCM). Sin embargo, no ha habido mayor desarrollo 
hasta el momento.

En la práctica, los FRAI realizan las funciones expresamente señaladas en el 
reglamento, pero también otras implícitas en la normativa.

9 El Plan de Acción de Gobierno Abierto Perú 2012-2013, aprobado por Resolución Ministerial N° 085-2012-PCM, 
estableció como compromiso en lo relativo a las mejoras de los niveles de transparencia y acceso a la información 
pública, el establecimiento de perfiles para los funcionarios responsables de acceso a la información, así como 
para los funcionarios responsables de la atención al público, para mejorar la calidad de la atención y el acceso a 
información directa.
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Por ello, el presente reporte ha considerado importante analizar el perfil de los FRAI 
de las entidades supervisadas a partir de cinco criterios: la unidad orgánica a la que 
pertenecen, la modalidad de contratación bajo la cual ejercen su labor, la exclusividad 
de funciones y el tiempo que tienen ocupando el cargo. 

4.1.1. Funciones expresas y  funciones implícitas 

De acuerdo con el artículo 5° del Reglamento, las funciones expresas del FRAI son las 
siguientes:

a) Atender las solicitudes dentro del plazo de ley.

b) Requerir la información al funcionario o servidor que la haya creado o la tenga 
en su poder.

c) Poner a disposición del solicitante la liquidación del costo de reproducción de 
la información.

d) Entregar la información y recibir los recursos de apelación por información 
denegada total o parcialmente. 

e) Comunicar por escrito al solicitante el rechazo de su solicitud precisando las 
razones de hecho y las excepciones que justifican tal denegación.

Además de estas funciones, hemos identificado dos grupos de funciones adicionales 
que consideramos de especial relevancia. De un lado, la existencia de dos funciones 
implícitas, es decir, que están contenidas en las funciones descritas en el párrafo 
anterior, pero que no se hallan visibilizadas. 

Por otro lado, hemos identificado otras tres funciones no contempladas en la normativa 
pero que en la práctica son realizadas por los FRAI. Estas funciones no son menores, 
sino que, por el contrario, dan soporte a los aspectos procedimentales y de promoción 
del derecho de acceso a la información pública en cada entidad.

Las dos funciones implícitas son las siguientes:

1. Realizar el seguimiento a las solicitudes de acceso a la información. Esta labor 
abarca tareas como la identificación del funcionario al que se derivó la solicitud 
y/o el que posee la información solicitada, el control de los plazos, el monitoreo 
de la fecha probable de respuesta, la reiteración del pedido de información 
al funcionario poseedor, la identificación de la necesidad de prórroga para la 
entrega de información, entre otros.

 De acuerdo con lo analizado en esta supervisión, el seguimiento al pedido de 
información garantiza el cumplimiento de los plazos y una adecuada respuesta 
al solicitante.
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2. Evaluar la admisibilidad de las solicitudes de acceso a la información. Si bien 
el artículo 10° del Reglamento señala que las formalidades de las solicitudes 
deben interpretarse en forma favorable a la admisión y decisión final de las 
pretensiones del solicitante, no precisa quién debe ser el funcionario que las 
admite. 

 Según los FRAI, en la práctica son los funcionarios de mesa de partes quienes, 
en algunos casos y desconociendo la ley, rechazan las solicitudes (por ejemplo, 
por aparente falta de claridad en el pedido). Solo en pocas oportunidades, ante 
la duda se le consulta al FRAI.

 Una vez admitida la solicitud, son los FRAI quienes derivan la solicitud 
al funcionario poseedor de la información, cerrando así el círculo de la 
admisibilidad.

Las funciones no contempladas en la normativa que realizan los FRAI son:

1. Orientar a los solicitantes, tanto en el momento de la presentación de la solicitud, 
como cuando esta ya ha sido ingresada. Normalmente, estas orientaciones 
buscan que el solicitante aclare o precise su pedido (por ejemplo, el nombre 
o tema del documento solicitado), que identifique el área que la posee o que 
precise la fecha de la información solicitada para facilitar su ubicación. 

 Cuando es claro que la entidad no posee la información, se orienta al solicitante 
sobre la entidad que la tiene o la puede tener. Esta orientación también incluye 
precisiones adicionales que el FRAI hace al solicitante sobre su derecho de 
acceso a la información, como los requisitos, plazos, proceso de atención, entre 
otros.

2. Promover el derecho de acceso a la información pública al interior de la 
entidad. Esta función no es explícita, debido a que no nace como una obligación 
legal, sino que surge a partir de las necesidades y las dificultades que los FRAI 
enfrentan en el ejercicio de su labor. 

 Por lo general, los funcionarios y servidores poseedores de información con 
los que entra en contacto el FRAI, tienen un conocimiento menor –a veces 
bastante limitado– de la normativa y de sus alcances, sobre todo para el caso 
de las excepciones. Cuando esto sucede, el FRAI se encarga de informar a los 
funcionarios poseedores si la información solicitada es pública o no, a partir de 
cada caso concreto. 

 En otras oportunidades promueven este derecho a través de actividades 
de capacitación interna. Según señalaron, los FRAI de varias entidades han 
ejecutado actividades de capacitación a otros funcionarios con la finalidad 
de que estos incrementen sus conocimientos respecto del TUO de la Ley y su 
Reglamento.
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3. Rechazar pedidos de información sin consultar internamente. Son pocos los 
FRAI que realizan libremente esta tarea y lo hacen únicamente en los casos en 
que es evidente que la información solicitada no está en manos de la entidad. 
La mayoría de ellos opta por ingresar este tipo de solicitudes al procedimiento 
normal de cada pedido para finalmente rechazarlas. 

 Si bien ninguna de estas opciones está expresamente amparada en la norma, la 
primera permite al ciudadano redirigir su pedido con menores contratiempos y 
buscar la realización de su derecho en el plazo más corto. 

La importancia de destacar estas funciones es doble. En primer lugar, porque son 
clave para la garantía del derecho de acceso a la información pública y, al mismo 
tiempo, contribuyen a describir mejor la función del FRAI y ponerla en un contexto 
más acorde con la realidad. 

En segundo lugar, porque tenerlas en cuenta permite mejorar la formulación de 
políticas públicas en materia de acceso a la información pública. En efecto, creemos 
que tales funciones deben ser consideradas para futuras modificaciones al reglamento 
o, por lo menos, evaluar su incorporación en las directivas internas de acceso a la 
información que suelen aprobar las entidades obligadas. 

Por ello, la identificación de funciones implícitas y de funciones no contempladas en 
la normativa evidencia que la importancia del rol del FRAI, dado que se ubica entre 
el pedido del ciudadano (para garantizar su derecho) y el poseedor de la información 
(para garantizar la debida entrega de información pública). 

4.1.2. Unidad orgánica a la que pertenece el funcionario responsable de acceso a la 
información

Hemos advertido que existe gran dispersión respecto de la ubicación de los FRAI 
en la estructura orgánica de las entidades públicas supervisadas. En el caso de los 
ministerios y los gobiernos regionales, la ubicación del FRAI varía bastante entre 
una entidad y otra, mientras que en las MD-Lima y las municipalidades provinciales 
sucede lo contrario, es decir, hay mayor concentración en la ubicación del FRAI.

En los ministerios es donde se aprecia mayor dispersión. Con mayor frecuencia el 
FRAI pertenece a la unidad de Trámite Documentario (37%) y a la Oficina General 
de Administración (26%). Pero también se ubican en las Oficinas de Atención al 
Ciudadano (11%), en Secretaría General (11%), en Asesoría Jurídica (5%), en la Oficina 
de Comunicaciones (5%) y en la Oficina de Tecnologías de Información (5%). 

En los gobiernos regionales es menos dispersa. La ubicación de los FRAI se concentra 
principalmente en cuatro áreas: Secretaría General (47%), algún órgano dependiente 
de la Presidencia Regional (18%), la Oficina de Imagen (12%) y la Gerencia General 
(12%).
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A diferencia de los ministerios y los gobiernos regionales, en las MD-Lima, la 
ubicación del FRAI se concentra mayoritariamente en la Secretaría General (73%), 
la cual depende directamente del Alcalde. En los demás casos, el FRAI se ubica en la 
Oficina de  Trámite Documentario (11%), en la Gerencia General (8%), en la Secretaría 
Técnica del Consejo (6%) y en Asesoría Jurídica (3%).

Por su parte, en las municipalidades provinciales la concentración es particular. En el 
73% de los casos, el FRAI pertenece a la Secretaría General; en un 20%, a la Gerencia 
General; y solo en un 7%, a la Oficina de Tecnologías de la Información.

Tabla N° 6: 
Unidad a la que pertenece el FRAI

Unidad / entidades Ministerios MD-Lima Gobiernos 
regionales

Municipalidades 
provinciales

Secretaría General 11% 72% 47% 73%

Trámite documentario 37% 11% 0% 0%

Gerencia general (regional o 
municipal) 8% 12% 20%

Secretaría técnica del Consejo 
(regional o municipal) 6% 6% 0%

Asesoría Jurídica 5% 3% 0% 0%

Órgano dependiente de 
presidencia regional 18%

Oficina de Imagen 0% 0% 12% 0%

Oficina de Tecnologías de 
Información 5% 0% 5% 7%

Oficina General de 
Administración 26% 0% 0% 0%

Atención al Ciudadano 11% 0% 0% 0%

Oficina de Comunicaciones 5% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100%
Fuente: Entrevistas a FRAI.
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

El distinto grado de dispersión que se presenta en los ministerios y los gobiernos 
regionales se sustenta en su distinta estructura orgánica. En efecto, los gobiernos 
regionales están organizados alrededor de una Gerencia General que es, a su vez, la 
máxima autoridad administrativa de la cual dependen tanto los órganos de apoyo 
(Trámite Documentario, Imagen, Oficina General de Administración, entre otras) 
como los de línea.
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Pero en los ministerios la situación es distinta, toda vez que los órganos de apoyo 
dependen de la Secretaría General, como máxima autoridad administrativa, mientras 
que  los órganos de línea dependen de los despachos viceministeriales. 

Por otro lado, es preciso señalar que el enfoque de atención que brinda el FRAI a las 
solicitudes de acceso a la información pública, varía según las funciones de las unidades 
orgánicas a las que pertenecen. Por ejemplo, un FRAI de Trámite Documentario tiene 
aspectos en común, pero también particularidades distintas a las de un FRAI ubicado 
en la Oficina de Tecnologías de Información.

Este enfoque influye, en algunos casos, en la mejora de la gestión de la atención que brindan 
a las solicitudes de acceso a la información pública, la cual se presenta principalmente en 
tres ámbitos: el procedimiento de atención, la elaboración de directivas y la creación de 
sistemas virtuales para la recepción de solicitudes de acceso a la información.

La mejora en el procedimiento de atención ha sido realizada más frecuentemente por 
los FRAI que pertenecen a Secretaría General, Trámite Documentario, Oficina General 
de Administración, Oficina de Atención al Ciudadano así como en las Secretarías 
Técnicas del Consejo (regional o municipal). 

Por su parte, la elaboración de directivas internas ha sido más común en aquellas 
entidades cuyos FRAI pertenecen a Trámite Documentario, Oficina General de 
Administración, la Secretaría Técnica de Consejo (regional o municipal) o a algún 
órgano dependiente de la Presidencia Regional. 

La incorporación de procedimientos virtuales para la recepción de solicitudes de 
acceso a la información ha sido más frecuente en los casos en que el FRAI pertenece 
a Trámite Documentario, a la Oficina General de Administración, a la Oficina 
de Tecnologías de Información y a las Secretarías Técnicas de Consejo (regional o 
municipal), quienes extienden su interés por regular el procedimiento y hacerlo 
disponible en otros medios. 

Sin embargo, si bien la dispersión puede generar algunas mejoras en ciertos aspectos, 
es necesario que los FRAI dependan de la máxima autoridad administrativa y que, a 
su vez, tengan una mejor delimitación de funciones, con la finalidad de  homogenizar 
y extender los beneficios antes señalados. 
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Tabla N° 7: 
Enfoque de atención de los FRAI según la unidad a la que pertenecen

Unidades Procedimiento 
de atención

Elaboración 
de 

directivas

SAI por 
web

Trámite documentario X X X

Secretaría General X

Oficina General de Administración X X X

Atención al ciudadano X

Gerencia general (regional o municipal) X

Secretaría técnica del Consejo (regional o 
municipal) X X X

Oficina de Tecnologías de Información X

Órgano dependiente de presidencia regional X
Fuente: Entrevistas a FRAI
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

4.1.3. Exclusividad de funciones del funcionario responsable de acceso a la 
información

Advertimos que lo común es que los FRAI compartan sus funciones con otras labores 
adicionales a las de brindar atención a las solicitudes de acceso a la información. En 
la mayoría de ministerios (95%), gobiernos regionales (100%), MD-Lima (100%), y 
municipalidades provinciales (93%) la no exclusividad de las funciones de acceso a la 
información es la regla. 

Gráfico N° 2: 
FRAI a función exclusiva

Fuente: Entrevistas a FRAI.
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

Asimismo se evidenció que en muchas ocasiones, la cantidad de personal que se 
encarga de dicha función se reduce únicamente al FRAI.  De la supervisión realizada, 
1 de cada 3 FRAI no tiene personal a su cargo, lo que dificulta la atención adecuada y 
oportuna de las solicitudes.
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4.1.4. Modalidad de contratación del Funcionario Responsable de Acceso a la 
Información

La mayor parte de los FRAI de las entidades supervisadas se encuentra contratada 
bajo la modalidad del régimen regulado por el Decreto Legislativo N° 276, Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público (Decreto 
Legislativo N° 276).

Ello se evidencia principalmente en el caso de los gobiernos regionales (89%), las 
municipalidades provinciales (86%) y las MD-Lima (81%). Por el contrario, en el 
caso de los ministerios sólo un 37% de los FRAI se encuentran contratados bajo esta 
modalidad. 

Esta forma de contratación asegura la estabilidad del funcionario dadas las 
características del régimen, lo que no sucede con quienes están contratados bajo el 
régimen regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial 
de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

Solo en el caso de los ministerios se ha identificado una proporción importante de FRAI 
que se encuentran contratados bajo esta modalidad (47%), la cual, al estar sometida 
a renovaciones temporales de contrato, ofrece condiciones relativas de estabilidad.

Tabla N° 8: 
Modalidad de contratación de los FRAI

Ministerios Gobiernos 
regionales MD-Lima Municipalidades 

provinciales

D.L. 276 37% 89% 81% 86%

D.L. 1057 (CAS) 47% 11% 6% 7%

D.L. 728 0% 0% 0% 7%

Consultor / locador 0% 0% 13% 0%

Carrera diplomática 5% 0% 0% 0%

Profesional de Alta 
Calificación (PAC) 11% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100%
Fuente: Entrevistas a FRAI.
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015) 

4.1.5. Tiempo en el cargo y rotación del funcionario responsable de acceso a la 
información

La constante rotación del personal es uno de los principales problemas de la 
administración pública, la cual no es ajena a los FRAI. La experiencia obtenida por el 
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tiempo en el cargo es interrumpida en muchos casos por la rotación del personal, lo 
que implica que los procesos de aprendizaje tengan que reiniciarse para los nuevos 
funcionarios designados. 

El nivel de rotación más alto se presenta en los ministerios, en los cuales el 50% de los 
FRAI tenía menos de 1 año en el cargo y el 17%, entre 1 y 2 años, al momento de la 
entrevista. En el resto de entidades supervisadas la situación guarda el mismo patrón, 
pero menos acentuado. 

En las municipalidades distritales de Lima Metropolitana, el 29% de FRAI tiene 
menos de 1 año en el cargo y un 17% ha permanecido entre 1 y 2 años. En los 
gobiernos regionales, el porcentaje de FRAI que tiene hasta un año en el cargo es de 
24%, mientras que el 18% tienen entre uno y dos años realizando esta función. Por su 
parte, en el caso de las municipalidades provinciales, el 33% ha permanecido menos 
de 1 año.

Tabla N° 9: 
Modalidad de contratación de los FRAI

Años Ministerios MD-Lima Gobiernos 
regionales

Municipalidades 
provinciales Total

11 años 0 (0%) 1 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%)

10 años 0 (0%) 3 (9%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (4%)

9 años 1 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%)

8 años 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (7%) 1 (1%)

7 años 0 (0%) 1 (3%) 0 (0%) 1 (7%) 2 (2%)

6 años 1 (6%) 1 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (2%)

5 años 2 (11%) 1 (3%) 3 (18%) 1 (7%) 7 (8%)

4 años 0 (0%) 0 (0%) 1 (6%) 0 (0%) 1 (1%)

3 años 0 (0%) 8 (23%) 5 (29%) 3 (20%) 16 (19%)

2 años 2 (11%) 4 (11%) 1 (6%) 4 (27%) 11 (13%)

1 años 3 (17%) 6 (17%) 3 (18%) 0 (0%) 12 (14%)

Menos de 1 año 9 (50%) 10 (29%) 4 (24%) 5 (33%) 28 (33%)

Total 18 (100%) 35 (100%) 17 (100%) 15 (100%) 85 
(100%)

Fuente: Entrevistas a FRAI.
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015) 

El problema no solo es la rotación sino la falta de procesos de inducción para los 
nuevos FRAI y, sobre todo, para las personas que reciben el encargo temporal de 
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atender las solicitudes de acceso a la información. Como no existe un perfil para 
quienes ocupan estas funciones, la adecuada designación de un funcionario interno o 
la contratación de uno externo se hace más difícil. 

En tanto no se hayan definido los conocimientos, las habilidades y las aptitudes 
necesarias para el cargo, es decir, el perfil del FRAI, los requisitos para cumplir esta 
función se seguirán reduciendo en muchos casos a la profesión o al cargo actual del 
funcionario o servidor en la entidad. 

Por último, si bien la acumulación de experiencia en el cargo es positiva (por ejemplo, 
1 de cada 5 FRAI en ministerios tiene más de 5 años en funciones), su efecto es menor 
si la máxima autoridad no cumple con sus obligaciones de capacitación permanente, 
de proveer los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones y de brindar 
condiciones básicas para ejecutar adecuadamente su labor. 

Gráfico N° 3: 
Tiempo de los FRAI en el cargo

Fuente: Entrevistas a los FRAI
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

4.1.6. Profesión del funcionario responsable de acceso a la información

Hemos advertido que en la mayoría de las entidades supervisadas los FRAI son 
abogados. Ello sucede principalmente en el caso de las municipalidades provinciales 
(93%), seguidos por las MD-Lima (80%), los ministerios (68%) y los gobiernos 
regionales (47%).
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En el resto de los casos, los FRAI entrevistados señalaron tener distintas profesiones: 
administradores, contadores, ingeniero, docente, entre otros. Estos profesionales 
provienen de distintas unidades orgánicas como es el caso de Secretaría General, 
Oficina General de Administración, Trámite Documentario, Oficina de Atención al 
Ciudadano, Tecnología de Información, entre otros.

Gráfico N° 4: 
Profesión de los FRAI

Fuente: Entrevistas a los FRAI
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

4.2. Perfil de las solicitudes de acceso a la información a partir de los funcionarios 
responsables de acceso a la información

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la 
información pública y el trabajo de los FRAI, también es necesario conocer la 
información que las personas solicitan a las entidades de la Administración Pública.
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Los problemas y las soluciones para una mejor garantía del derecho de acceso a la 
información pública están en la identificación de la información que se entrega y que 
se deniega bajo la interpretación de cada entidad. 

Como resultado de la supervisión se identificaron cinco tipos de información que se 
solicita a las entidades: i) información de rápida disponibilidad, ii) información para ejercer 
vigilancia de la gestión, iii) información sobre procesos de licitación, iv) información que 
se debe crear o construir y, v) información que de ser divulgada puede vulnerar derechos. 

Esta tipología es útil no solo para determinar qué tipo de información se solicita con 
mayor frecuencia, sino para que cada entidad y la SGP-PCM implementen cambios 
y mejoras para cumplir adecuadamente sus obligaciones en materia de acceso a la 
información pública.

Además se identificaron tres tipos de información que es requerida y entregada a los 
ciudadanos: i) la que solicitan a todas las entidades, ii) la que sólo se pide a un grupo 
de estas, y iii) la que se formula de manera exclusiva a una entidad de acuerdo a sus 
funciones. 

Finalmente, se advirtieron algunos casos en que se deniega la información en base a 
interpretaciones extensivas de las excepciones al ejercicio del derecho fundamental 
de acceso a la información pública.

4.2.1. Tipología de solicitudes de acceso a la información que reciben las entidades 
supervisadas

Para entender mejor cómo las entidades se organizan para atender las solicitudes y 
qué problemas se presentan, resulta importante analizar los tipos de solicitudes que 
reciben las entidades y los problemas que se presentan para su atención.

Bajo este objetivo, hemos construido una tipología de solicitudes de acceso a la 
información que con contiene cinco categorías: i) información de rápida disponibilidad, 
ii) información para ejercer vigilancia sobre la gestión, iii) información sobre procesos 
de licitación, iv) información que se debe crear o construir y v) información que de ser 
divulgada puede vulnerar derechos. 

Esta tipología permite identificar los problemas y plantear soluciones focalizadas para 
cada uno de ellos, teniendo en cuenta que no todas las entidades reciben solicitudes 
de todos los tipos de información. Asimismo, es una herramienta útil para que la 
SGP-PCM, pueda optar por política públicas más efectivas para garantizar el derecho 
de acceso a la información pública.

a) Información de rápida disponibilidad

Esta información es aquella que la entidad ya ha producido, que está disponible y 
que no exige interpretación sobre su calidad de pública. Por ello, para ser entregada 
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solo debe ubicarse y reproducirse. Este es el caso de las solicitudes de resoluciones, 
informes, ciertas estadísticas, entre otros. 

Según las entrevistas a los FRAI, esta información suele representar un porcentaje 
importante de las solicitudes que reciben. 

Los problemas que se presentan para la entrega de esta información son principalmente 
logísticos, como en el caso de resoluciones que deben ser buscadas en el archivo de 
la entidad o informes con un número elevado de hojas. Sin embargo, pueden ser 
solucionados con una adecuada gestión de archivos y con la dotación de los equipos 
suficientes para la reproducción oportuna de la información.

b) Información para la vigilancia de la gestión

Es aquella información sobre obras públicas, presupuesto, personal de las entidades, 
entre otros. 

En relación con esta información, los FRAI han reportado dos tipos de problemas 
para brindar atención a las solicitudes. El primero es un problema de gestión y orden 
de los archivos, lo que dificulta recabar la información, teniendo en cuenta que en 
muchas ocasiones esta es muy antigua.

En segundo lugar, está el problema de la claridad de los pedidos. Por ejemplo, una 
solicitud que demanda información sobre ejecución del presupuesto, debería precisar 
si se trata de presupuesto de apertura o modificado, pero no siempre se hace ya que 
algunos conceptos técnicos son ajenos al ciudadano. Por este tipo de inconvenientes, 
los FRAI tienden a reclamar capacitación para los solicitantes. 

c) Información sobre procesos de licitación

Esta información es solicitada por los postores no adjudicados que forman parte de 
un  procedimiento de licitación y que desean obtener la información para presentar 
un recurso de impugnación. En estricto, estos pedidos deberían tramitarse de 
conformidad con el artículo 160° de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Sin embargo, estas solicitudes son presentadas a través del procedimiento acceso a la 
información pública, debido a que los plazos son más cortos.

d) Información que se debe crear o construir 

Es aquella información que la entidad no posee o no se encuentra lista para su entrega. 
Es el caso de alguna información estadística, así como la emisión de opinión de alguna 
unidad orgánica sobre un tema específico. 

Debido a que la regulación sobre este aspecto es bastante general, algunos FRAI 
señalan que en algunas ocasiones las unidades poseedoras sí han creado información, 
a pesar de que no existen criterios claros que establezcan cuándo esto es posible y si 
hacerlo genera precedentes sobre el mismo tipo de pedidos.
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e) Información que de ser divulgada puede vulnerar derechos. 

Se refiere a información que, de ser divulgada, puede generar riesgo de vulneración 
a derechos fundamentales de las personas o bienes jurídicos de especial relevancia, la 
cual se encuentra sujeta a las excepciones contempladas en los artículos 15°, 16° y 17° 
del TUO de la Ley. 

Sobre este aspecto, se advierte que algunos FRAI no interpretan adecuadamente 
las excepciones, lo que genera que en algunos casos, información que es de acceso 
público sea denegada. 

En los casos en los que se solicita información sobre los datos personales de un 
funcionario o servidor público (dirección, teléfono, etc.), no se presentan problemas. 
Sin embargo, esto sí sucede cuando se trata de documentos que contienen tanto 
información pública como no pública. 

La mayoría de FRAI señala que este tipo de pedidos se atienden tachando la 
información no pública, pero otros deniegan el acceso a la integridad del documento. 
De otro lado, en algunos casos no hay un criterio uniforme sobre el derecho que se 
amenaza o vulnera con la divulgación de la información. 

Por ejemplo, en los casos en los que se solicitan planos, algunos FRAI consideran que 
se amenaza la seguridad, mientras que otros afirman que lo que se afecta es el derecho 
a la propiedad intelectual, pues lo que se busca en muchos casos es reproducir los 
diseños para aprovecharlos comercialmente. Una lógica similar se aplica a los estudios 
de impacto ambiental y las consultorías, razón por la cual en algunas entidades estos 
pedidos son denegados.

Los principales factores que inciden en este problema son la falta de capacitación de los 
FRAI sobre la normativa, el uso e interpretación de las excepciones y el procedimiento 
de atención de las solicitudes de acceso a la información pública. 

En la mayoría de entidades supervisadas, los FRAI señalaron que nunca han 
recibido apelaciones y que no conocen cual es órgano competente en su entidad para 
conocerlas. Ello debido a que no lo tienen regulado o porque no se han presentado 
casos de este tipo. 

Asimismo, la supervisión interna es igualmente débil, toda vez que esta se enfoca en 
los plazos de atención de las solicitudes y no en el uso de las excepciones contenidas 
en el TUO de la Ley.

Este es el caso de los ministerios de Cultura, Salud y Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, así como las municipalidades de Miraflores, Punta Hermosa, San Juan 
de Lurigancho, Pucusana, Ancón, el Gobierno Regional de Ica y la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba. 
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Tabla N° 10: 
Tipos de información solicitada y problemas para su atención

Tipo de información 
solicitada Características Ejemplos Problemas

1. Información 
de rápida 
disponibilidad

La información ya está 
producida. No hay dudas 
sobre su publicidad y solo 
debe ser reproducida para 

ser entregada.

Resoluciones, 
informes, 

estadísticas ya 
producidas, 

etc.

Fácil de entregar, 
pero puede 

implicar muchas 
fotocopias.

2. Información 
para vigilancia 
sobre la gestión

La información sirve para 
evaluar el desempeño de 

la entidad o supuestas 
irregularidades.

Presupuesto, 
obras, 

contrataciones, 
etc.

Mala gestión 
de archivos, 

dificultades en 
la recolección de 

información y 
poca precisión en 
el pedido (años, 

documentos, 
etc.)

3. Información 
sobre procesos 
de licitación

La información que es 
solicitada por los postulantes 
a un proceso de licitación que 

no resultaron ganadores.

Actas de 
adjudicación, 

información de 
postores, etc.

Las solicitudes 
no se reencauzan 

a la vía idónea 
establecida en la 

Ley N° 27444. 

4. Información que 
se debe crear o 
construir

Información que la entidad 
no tiene lista para ser 

entregada o que no tiene.

Estadísticas, 
consultas, 

informes, etc.

Falta de una 
definición 

de «esfuerzo 
razonable» 
como límite 

establecido en la 
ley.

5. Información que 
puede vulnerar 
derechos o 
bienes jurídicos

Información que afecta la 
intimidad, la seguridad y la 

propiedad intelectual. 

Información 
sobre datos 
personales, 

reserva 
tributaria, 

planos, 
estudios 

de impacto 
ambiental, 

consultorías, 
etc.

Falta de 
homogeneidad 

para atender 
estos casos, 
insuficiente 

capacitación, 
mecanismos 

de supervisión 
débiles y 

poco uso del 
mecanismo de 
impugnación 
(de parte de 
ciudadanos).

Fuente: Entrevistas a FRAI.
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)
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4.2.2. Información solicitada y se entregada a la ciudadanía

La supervisión realizada identificó la existencia de tres tipos de información solicitada 
y entregada a la ciudadanía:

a) La información solicitada a todas las entidades supervisadas

 Este es el caso de dispositivos legales emitidos por la entidad (resoluciones, 
ordenanzas, decretos, decisiones del Consejo, etc.), datos referidos al personal 
(remuneraciones, boletas de pago, contratos, planillas, procesos de selección, entre 
otros), información sobre obras y proyectos de inversión (comprobantes de pago, 
expedientes técnicos, perfiles de proyectos y ejecución del presupuesto) y procesos 
de licitación (actas de adjudicación, expedientes de licitaciones, expedientes 
técnicos, procesos de selección y documentación de postores).

 Esta información guarda relación con el ejercicio de otros derechos, como es el 
caso del derecho de participación ciudadana, el derecho a solicitar información 
sobre la ejecución del gasto público, o para garantizar el derecho a un debido 
procedimiento, al ser utilizada, por ejemplo, en la impugnación de una licitación 
por parte de algún postor a quien no le fue adjudicada. 

 Respecto a este último caso, algunos FRAI señalaron tener una posición particular. 
En estricto, señalan que la información sobre licitaciones solicitada por los 
postores perdedores debería ser atendida de acuerdo a lo establecido en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 Sin embargo, esta norma tiene plazos de atención más largos (30 días), mientras que 
de acuerdo a la normativa de acceso a la información, el pedido debe ser atendido 
en 7 días útiles. Normalmente, los plazos para apelar la decisión de adjudicación 
de una obra o servicio es corta, razón por cual algunos ciudadanos optan por la 
vía de acceso a la información pública. Varios FRAI señalaron estar de acuerdo con 
esta estrategia, ya que favorece a los administrados.

b) Información solicitada solo a un grupo de entidades

 Esta información es solicitada principalmente a los ministerios y a las 
municipalidades distritales de Lima Metropolitana.

 Por ejemplo, en las municipalidades distritales de Lima Metropolitana son 
recurrentes las solicitudes de información sobre fiscalización (partes de 
intervenciones de seguridad ciudadana, partes de intervenciones de fiscalización 
e informes de inspecciones oculares de alguna queja) y propiedades (planos, 
certificados de posesión y propiedades de terceros). 

 En los ministerios es común que se solicite información presupuestal y contable 
(balances, estados financieros, ejecución de gasto, transferencia, presupuesto de 
apertura y modificado, etc.) y, en menor medida, sobre presupuesto participativo.
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c) Información solicitada a una entidad específica

 En este caso, las funciones y competencias específicas de algunas entidades como 
es el caso de los ministerios, generan una demanda específica dada la información 
que producen. Con frecuencia, los pedidos de información se concentran en unas 
pocas unidades de la entidad.

 Este es el caso, por ejemplo, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), al cual, según el FRAI entrevistado, se solicita principalmente copias 
de  resoluciones ministeriales. Muchos de estos pedidos son realizados por 
transportistas. 

 Además, señala que a pesar de que estas resoluciones se encuentran disponibles 
en la página web del MTC, los ciudadanos las siguen solicitando a través del 
procedimiento de acceso a la información pública, pues muchos desconocen el uso 
de herramientas electrónicas. Esto ocasiona efectos adicionales, como el envío de la 
liquidación de los costos de reproducción por oficio al domicilio del solicitante, lo 
que genera costos para la entidad que, a veces, son mayores a los de reproducción 
de la información.

 En otros casos, los pedidos de información están íntimamente vinculados con los 
servicios que ofrece la entidad. Por ejemplo, en el caso de las municipalidades de 
Magdalena, Jesús María y San Borja se reciben solicitudes de las grabaciones de las 
cámaras de video-vigilancia. 

 En esta última municipalidad, estos pedidos representan una gran cantidad 
del total de solicitudes recibidas, lo que significa para ella un problema, ya que 
estas grabaciones son borradas cada cierto tiempo por la  falta de capacidad de 
almacenamiento. Asimismo, el proceso de copiado del video a ser entregado al 
ciudadano requiere mayor esfuerzo y tiempo. Según el FRAI entrevistado, quienes 
hacen estos pedidos son ciudadanos enfrentados con sus vecinos.

Una de las formas de abordar el problema de la carga de solicitudes de acceso a 
la información es publicando en el portal web de la entidad la información que con 
mayor frecuencia es solicitada. 

Esta estrategia ha sido contemplada en la Ley Modelo de Transparencia y Acceso a 
la información Pública de la Organización de Estados Americanos, que en su artículo 
19°, señala aspectos importantes para la facilitación de documentos divulgados con 
anterioridad:

•	 Cuando la respuesta a una solicitud se haya entregado en formato electrónico, esta 
deberá hacerse pública de manera proactiva en la página web de la autoridad pública.

•	 En caso de que por segunda vez se solicite la misma información, esta deberá 
hacerse pública de manera proactiva en la página web de la autoridad pública.
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La incorporación de estos mecanismos a nuestra normativa facilitará el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, para lograr ello es necesario 
superar los problemas de coordinación entre el FRAI y el Responsable del Portal de 
Transparencia Estándar (RPTE). 

Hemos advertido que en los casos en los que hay coordinación entre el FRAI y el RPTE, 
el objetivo último es publicar los dispositivos legales u otra información puntual en el 
portal. Sin embargo, no existe una necesaria retroalimentación constante para publicar 
la información requerida regularmente por la vía de acceso a la información pública.

Por ello, la relación entre el FRAI y el RPTE debería ser no solo más frecuente, sino que 
también debería estar regulada en la norma, con la finalidad de que la información 
solicitada con mayor frecuencia sea publicada en el portal de la entidad. 

Este mecanismo facilitará el acceso a la información y mejorará la atención al 
ciudadano, objetivo que comparte la SGP-PCM, de conformidad con su Manual para 
mejorar la atención a la ciudadanía en las entidades de la administración pública.

Finalmente, es preciso señalar que de las entrevistas realizadas, el 21% de los FRAI 
de los ministerios señaló que, además de cumplir dicha función, era responsable del 
PTE. Este porcentaje se repite en el caso de los FRAI de las municipalidades distritales 
de Lima Metropolitana. Por su parte, en los gobiernos regionales el porcentaje es 
mayor (35%) en comparación con lo que sucede en las municipalidades provinciales 
(13%).

Tabla N° 11: 
Información solicitada a las entidades supervisadas según los FRAI 

Ministerios MD-
Lima

Gobiernos 
regionales

Municipalidades 
provinciales

Información sobre dispositivos legales 
emitidos por entidad
Resoluciones X X X X
Ordenanzas X X X
Decretos X X X
Decisiones del Consejo X X X
Convenios X
Copias o audios de sesiones de Consejo X
Oficios X
Información sobre el personal
Boletas de pago X X X X
Remuneraciones X X X X
Órdenes de servicio X X X X
Contratos de trabajo X X X X
Planillas X X X X
Procesos de selección X X X X
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Ceses colectivos X
Información sobre obras y proyectos de 
inversión
Comprobantes de pagos X X X
Expedientes técnicos de obras X X X
Ejecución del presupuesto X X X X
Perfiles de proyectos X X X
Información sobre procesos de licitación
Actas de adjudicación X X X X
Expedientes de licitaciones X X X X
Expedientes técnicos X X X X
Procesos de selección X X X X
Documentación de postores X X X
Información presupuestal y contable
Presupuesto participativo X X X
Balances y estados financieros X
Transferencias X
Ejecución de gasto X
Presupuesto de apertura y modificado X
Gastos de viáticos X
Información sobre fiscalización 
Partes de intervenciones de seguridad 
ciudadana X

Partes de intervenciones de fiscalización X
Informes de inspecciones oculares de quejas X
Información sobre propiedades
Planos X X
Certificados de posesión X X
Expedientes de desarrollo urbano X
Expedientes de defensa civil X
Propiedades de terceros X
Coordenadas de lotes X
Otros
Informes legales de la entidad X X
Informes y reportes en general X
Consultorías X
Expedientes administrativos X X X
Procedimientos administrativos 
sancionadores X

Grabaciones de cámaras de video vigilancia X X
Inspecciones de trabajo X
Estadísticas sobre actividades empresariales X X
Licencias (funcionamiento, construcción, 
etc.) X

Resultados de subastas X
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Permisos de usos de la vía pública X
Información de programas o proyectos 
sociales X

Estadísticas diversas X X X X
Fuente: Entrevistas a FRAI.
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

4.2.3. Información denegada a la ciudadanía

De acuerdo con lo señalado por los FRAI de las entidades supervisadas, hemos 
advertido cinco tipos de información denegada a los ciudadanos, de acuerdo con su 
afinidad temática. Cada grupo incluye información debidamente denegada conforme 
a la normativa y casos en los que la información fue denegada por una inadecuada 
interpretación de las excepciones establecidas en el TUO de la Ley. 

Un primer tipo de información denegada, se presenta en el caso de los ministerios del 
Interior y Defensa, respecto de solicitudes para acceder a resoluciones ministeriales 
que, según señalaron los FRAI, contienen información sobre compras de armamento 
o planes de seguridad que se encontraría protegida por las excepciones establecidas 
en el TUO de la Ley.

Un segundo tipo de información denegada es aquella referida a la intimidad y a los 
datos personales de los trabajadores (dirección o teléfonos, por ejemplo). 

Además, algunos deniegan documentos que contienen información tanto pública 
como reservada, como por ejemplo, los curriculum vitae. Otros, por el contrario 
señalaron que en estos casos entregan la información luego de tachar los datos 
personales, de conformidad con el artículo 16° del TUO de la Ley.10

Cabe señalar que la entrega o la denegación de la información solicitada depende del 
conocimiento del FRAI respecto de la normativa, así como de su capacidad de hacer 
entender su posición a los funcionarios poseedores de información.

El tercer tipo incluye la información denegada, de conformidad con el artículo 13° del 
TUO de la Ley, porque para entregarla es necesario realizar un proceso de creación o 
producción específico. 

Aunque la norma es bastante clara, uno de los FRAI señaló que los pedidos que implican 
la creación de información se atienden siempre y cuando la unidad poseedora tenga 
la voluntad de hacerlo. Esta práctica alude a un concepto indeterminado: el esfuerzo 
razonable. 

10 Artículo 16º.- Información parcial. 
 En caso de que un documento contenga, en forma parcial, información que, conforme  a los artículos 15º, 15º-A y 

15º-B de esta Ley, no sea de acceso público, la entidad de la Administración Pública deberá permitir el acceso a la 
información disponible del documento.
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Sobre este punto, el artículo 7° de la Ley Modelo de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Organización de los Estados Americanos establece que 
el Oficial de Información (equivalente al FRAI) deberá hacer esfuerzos razonables 
para ayudar al solicitante con su pedido, responder a la solicitud de forma precisa y 
completa, y facilitar el acceso oportuno a los documentos en el formato solicitado. Sin 
embargo, no queda claro en qué consiste el esfuerzo razonable y hasta dónde puede 
ser exigido. 

En el caso peruano, la normativa y la jurisprudencia no especifican qué significa 
exactamente crear o producir la información y hasta qué punto y cuándo el funcionario 
puede hacer el esfuerzo razonable. Queda claro producir documentos que no se 
tenían implica crear información, al igual que recopilar información no sistematizada 
para elaborar estadísticas. Sin embargo, el criterio es menos claro cuando el pedido 
implica simplemente ordenar o reordenar información con la que sí se cuenta para 
responder a la solicitud.

El cuarto tipo de información denegada es aquella relacionada con temas de 
propiedad, como es el caso de los certificados de propiedad, debido a que consideran 
que esta información es de carácter personal. Sin embargo, para algunos FRAI esta 
información es pública y debe ser entregada.

Finalmente, el quinto tipo de información denegada incluye los planos, las grabaciones 
de cámaras de video vigilancia, los estudios de impacto ambiental, entre otros. 
Respecto a esta información, tampoco hay acuerdo entre los FRAI, pues algunos 
señalaron que hacían entrega de ella.

En este caso, por ejemplo, algunos FRAI señalaron que los planos son denegados 
para garantizar la seguridad de las personas o empresas y el derecho a la propiedad 
intelectual. 

Además, de conformidad con el artículo 17.3 del TUO de la Ley, los FRAI deniegan 
información de procesos administrativos sancionadores que no tienen resolución 
consentida o que no tienen resolución final, a pesar de haber transcurrido no menos 
de 6 meses.

En el caso de un ministerio, los correos electrónicos de los funcionarios también 
fueron denegados.

Estas denegatorias evidencian que algunos FRAI realizan una interpretación extensiva 
de las excepciones establecidas en el TUO de la Ley, a pesar de que la referida norma 
señala que estas deben ser interpretadas restrictivamente. Esto limita el derecho en 
cuestión (artículo 18°).

Hay que tener en cuenta que en la práctica no son siempre los FRAI quienes deniegan 
la información, sino que en algunos casos lo hacen los funcionarios poseedores o las 
unidades de consulta, cuando hay dudas. 
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El problema de la falta de homogeneidad de criterios para la entrega de información 
entre los FRAI y los poseedores de información se debe a la limitada capacidad de la 
SGP-PCM para capacitar a los funcionarios, a la falta de un perfil profesional para el 
FRAI, a la ausencia de debate de casuística, entre otros.

Tabla N° 12: 
Información solicitada que según los FRAI es denegada por no ser pública 

Ministerios MD-Lima Gobiernos 
regionales

Municipalidades 
provinciales

Información sobre dispositivos 
legales emitidos por entidad

Resoluciones reservadas (sector 
defensa) X

Información sobre personal 

Remuneraciones X X X

Contratos de trabajo X X X

Planillas X X X

Boletas de pago X

Bonificaciones X

Adeudos X X

Conceptos no públicos de 
remuneraciones (descuentos judiciales) X

Certificado de trabajo de terceros X

Datos personales X X X X

Curriculum vitae de postulantes X X

Curriculum vitae documentados X

Evaluación psicológica X X

Información que debe ser creada o 
producida 

Información que debe ser producida X X X X

Informes o reportes X X X

Consultas X X

Propiedades

Certificados de propiedad X

Otros 

Información tributaria X X X
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Planos X X X

Grabaciones de cámaras de video 
vigilancia X

Estudios de impacto ambiental X

Pedidos poco precisos X

Sin datos de identificación apropiados 
(nombres incompletos, DNI errado, 
dirección equivocada)

X X X

Información que no está en su poder X

Informes aún en elaboración X X

Correos electrónicos X

Solicitudes de información hechas por 
terceros X

Procedimientos administrativos 
sancionadores con resolución no 
consentida o con menos de 6 meses de 
iniciados sin resolución final

X X

Fuente: Entrevistas a FRAI.
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

4.2.4. Información sobre la que no existe acuerdo respecto de su entrega

A continuación señalamos los principales casos en donde los FRAI tienen discrepancia 
respecto a cómo atender las solicitudes11. 

•	 Planos de propiedades: porque su publicidad afecta la seguridad de las 
personas o el derecho a la propiedad intelectual.

•	 Grabaciones de cámaras de video vigilancia: porque su publicidad afecta la 
intimidad personal.

•	 Curriculum vitae: porque su publicidad afecta la intimidad personal, por 
contener datos de personales.

•	 Información sobre quejas de vecinos: porque su publicidad afecta la intimidad 
personal.

Es preciso señalar que se pudo identificar en los FRAI dudas sobre el 
procedimiento a seguir en casos en los que los solicitantes no recogen 
información. Algunos no saben si se debe archivar la información o destruirla. 
Asimismo, no existen criterios uniformes respecto del costo de reproducción 
de copias certificadas o fedateadas.

11 La mayoría de casos guardan relación con la interpretación de las excepciones contenidas en los artículos 15°, 16° 
y 17° del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Estos casos exigen desarrollar criterios uniformes para homogenizar la actuación de 
cada entidad pública y la interpretación restrictiva de las excepciones al derecho en 
cuestión.

4.3. Obligaciones de la máxima autoridad de la entidad

El artículo 3.d) del Decreto Supremo N° 070-2013-PCM introdujo tres nuevas 
obligaciones de la máxima autoridad de la entidad con la finalidad de asegurar las 
condiciones indispensables para el cumplimiento de las funciones del FRAI. Así, deberá 
garantizar: i) la provisión de recursos (humanos, tecnológicos y presupuestarios); ii) 
la capacitación permanentemente; y, iii) la creación de un Registro de solicitudes de 
acceso a la información. 

El FRAI puede conocer la Ley, pero sus funciones se verán disminuidas si su 
institución no le brinda el apoyo económico o de personal que necesita para atender 
la gran cantidad de solicitudes  de información, o no cuenta con capacitación sobre 
cómo interpretar la Ley, o si sus propuestas o necesidades no son escuchadas por la 
entidad.

Estas modificaciones, así como la obligación de la máxima autoridad de la entidad 
de designar al FRAI —las cuales han sido materia de supervisión— representan 
condiciones mínimas para el cumplimiento de sus funciones, así como para garantizar 
el derecho de acceso a la información pública. 

4.3.1. Obligación de designar al funcionario responsable de acceso a la información 
pública

De acuerdo con el artículo 3.b) del Reglamento, la máxima autoridad de cada entidad 
tiene la obligación de «designar a los funcionarios responsables de entregar la 
información de acceso público».

La mayoría de las entidades supervisadas cumplió con esta obligación. Ello se advierte 
en los ministerios (95%), los gobiernos regionales (94%), las MD-Lima (97%) y las 
municipalidades provinciales  (100%). Cabe señalar que más del 90% de las entidades 
designaron al FRAI mediante una resolución.

En los casos en los que no se cumplió esta obligación, el FRAI había solicitado licencia 
o había renunciado, por lo que un tercer funcionario debió ejercer temporalmente el 
cargo. Esto ocurrió en el caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la 
Municipalidad Distrital de Cieneguilla y el Gobierno Regional de Ancash.
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Gráfico N° 5: Cumplimiento de la obligación de designar a los funcionarios 
responsables de acceso a la información

Fuente: Entrevistas a FRAI.
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015) 

4.3.2.  Obligación de dotar de los recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios 
a los funcionarios responsables de acceso a la información pública

4.3.2.1. Cumplimiento de la obligación

Los FRAI entrevistados señalaron carecer de recursos humanos, tecnológicos y 
presupuestarios óptimos para realizar sus funciones. En efecto, en el caso de los 
ministerios y las municipalidades provinciales, ningún FRAI contaba con recursos 
óptimos; mientras que en el caso de las MD-Lima y los gobiernos regionales, sólo los 
tenían un 8% y 6%, respectivamente.

A pesar de ello, el 74% de los FRAI de los ministerios señaló que cuenta con suficientes 
recursos para realizar sus funciones. En el caso de los FRAI de los gobiernos regionales, 
el 47% opinó que cuenta con recursos suficientes; el 29% que estos son regulares y un 
18%, que son bajos.

Un 33% de los FRAI de las MD-Lima indicó que los recursos son regulares y un 
28%, que son bajos. En las municipalidades provinciales, los FRAI refirieron que los 
recursos son regulares en un 60% y bajos, en un 13%.
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Gráfico N° 6:
 Evaluación de los FRAI sobre los recursos (humanos, tecnológicos y 

presupuestarios) con los que cuentan para ejercer su función

     

Fuente: Entrevistas a FRAI.
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

Asimismo, las entrevistas con los FRAI de las municipalidades evidenciaron algunas 
carencias que afectan el normal ejercicio de sus funciones. En primer lugar, la mitad 
de los FRAI manifestó requerir equipos informáticos para mejorar su labor: más 
computadoras, fotocopiadoras, escáneres, cartuchos de tinta, saldo para llamar por 
teléfono a los solicitantes y conexión a la red de la entidad. 

En segundo lugar, se necesita mobiliario en el 37% de ministerios, el 39% de 
municipalidades, el 35% de gobiernos regionales y el 47% de municipalidades 
provinciales. En las entrevistas los FRAI se quejaron por tener oficinas pequeñas, y 
escasos anaqueles, útiles de oficina, archivadores, escritorios y sillas. 

Si bien es cierto que las carencias logísticas, tecnológicas, y de recursos, no son exclusivas 
de la función de los FRAI, es obligación de la máxima autoridad de cada entidad 
brindárselos, bajo responsabilidad, para atender los pedidos de información pública.

4.3.2.2. Personal de apoyo especializado

De acuerdo con los FRAI, se requiere más personal para ejercer adecuadamente sus 
funciones. En los ministerios, el 58% reclama más personal administrativo (secretarias 
y notificadores). Similar pedido se presenta en el 35% de los gobiernos regionales, en 
el 61% de MD-Lima y en el 53% de municipalidades provinciales. 

Además solicitan más personal especializado, en particular de abogados. Es el caso 
del 47% de ministerios, el 41% de gobiernos regionales, el 56% de MD-Lima y el 33% 
de municipalidades provinciales.

El pedido de más abogados fue realizado principalmente por FRAI sin formación en 
Derecho y que, por consiguiente, carecen de capacidades para cumplir adecuadamente 
sus funciones administrativas, legales, archivísticas, entre otras. 
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 4.3.3. Obligación de brindar capacitación permanente al funcionario responsable 
de acceso a la información

4.3.3.1. Cumplimiento de la obligación

La Ley Modelo de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Organización 
de Estados Americanos establece que «el Oficial de Información deberá garantizar 
el suministro de capacitación adecuada para los oficiales de la autoridad pública» 
(artículo 68°). 

En esa línea, el Decreto Supremo N° 070-2013-PCM introdujo la obligación de la 
máxima autoridad de capacitar permanentemente a los FRAI. La norma no precisa 
qué es capacitación permanente ni qué tipos de capacitación (charlas u otras 
formas) deben darse; sin embargo, se entiende que estas deben brindar a los FRAI 
conocimientos actualizados para ejecutar sus funciones.

La obligación de capacitar a los FRAI solo ha sido cumplida parcialmente y en 
forma muy distinta por las entidades supervisadas. El grupo que más cumplió esta 
obligación fue el de los ministerios (89%). Sin embargo, en el resto de entidades, la 
mayoría de estos funcionarios señalaron no haber sido capacitados: el 82% en los 
gobiernos regionales, el 67% en las municipalidades provinciales y el 64% en las MD-
Lima.

Debemos destacar que los FRAI de los ministerios —quienes mejor evalúan los 
recursos de personal, tecnológicos y presupuestarios con los que cuentan– expresan 
una mayor necesidad de capacitación. La razón parece estar ligada al tipo de 
solicitudes que reciben, en comparación con el resto de entidades. Como consecuencia 
de la especialidad temática de cada ministerio, los pedidos de información, así como 
la forma en la que son atendidos, varían mucho.

Gráfico N° 7:
FRAI que recibieron capacitación entre junio del 2013 y finales del 2014, por 

entidades

Fuente: Entrevistas a FRAI.
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)
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4.3.3.2.  Problemas con las capacitaciones recibidas: baja frecuencia, insuficiente 
profundidad y escasa casuística

Si bien es cierto que la mayor parte de los ministerios recibieron capacitaciones, 
el cumplimiento de la obligación debe ser considerada parcial por los siguientes 
problemas: i) existe una baja frecuencia de capacitaciones, ii) estas no cuentan con la 
profundidad necesaria y iii) falta un desarrollo de casuística. Estos problemas afectan 
tanto a los FRAI de estas entidades como a todos los que han recibido capacitación.

En el primer año de vigencia del Decreto Supremo 070-2013-PCM, las capacitaciones 
recibidas por los FRAI fueron pocas. La mayor parte de ellos fueron capacitados por 
entidades externas una o dos veces desde junio de 2013. Esto evidencia la falta de 
capacitación permanente brindada u organizada por parte de la máxima autoridad.

Además, el tipo de capacitaciones recibidas por los FRAI no siempre les permite 
profundizar sus conocimientos ni mejorar sus competencias. La mayoría solo ha 
recibido charlas y, en muy pocos casos, cursos cortos o diplomados. 

En las entrevistas, los FRAI señalaron la necesidad de contar con una capacitación 
rigurosa en los siguientes temas: régimen de responsabilidades, excepciones, 
actualizaciones a la normativa, procedimientos de atención, entre otros.

Asimismo, criticaron que en las capacitaciones no se aborde la casuística, algo esencial 
para su función. Algunos FRAI, señalaron que a pesar de que tienen conocimiento de 
la normativa, en algunos casos especialmente complejos esto no es suficiente para 
poder atenderlos. En el mismo sentido, otros FRAI opinaron que la casuística es un 
tema clave en su día a día, pero que está ausente en sus capacitaciones:

“Creo que muchos asistentes que van [preguntan] y no se las responden específicamente. 
Las respuestas van bajo supuestos. Hay ciudadanos que piden acceso a información 
respecto a planos. Nos ponemos respecto al supuesto si puede pedir los planos del 
banco” (FRAI de Municipalidad Distrital de Lima).

“Deberían ser mucho más casuísticas, así mejoraría.  Más frecuencia. Por lo menos 
una cada 4 meses o semestral” (FRAI de Municipalidad Distrital de Lima).

“Deberían tener casos más prácticos, me hablan de cifras” (FRAI de Municipalidad 
Distrital de Lima).

4.3.3.3. Oferta de capacitación dispersa y no institucionalizada 

La supervisión identificó tres entidades que capacitaron a los FRAI entre junio del 
2013 y diciembre del 2014: la SGP-PCM, la Defensoría del Pueblo y el IPYS. 

Esta situación responde a la ausencia de una oferta institucionalizada de cursos de 
capacitación en acceso a la información pública. Formalmente, la SGP-PCM debería 
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asumir esta función, pero sus limitados recursos humanos y presupuestales, así como 
las otras funciones que debe atender, le impiden capacitar a una amplia cantidad de 
FRAI a nivel nacional. Tales limitaciones son claras y se expresan bastante bien en el 
testimonio de uno de los FRAI entrevistados:

“La Secretaría de Gestión Pública me dijo que [sus cursos de capacitación] estaban 
copados hasta diciembre.” 

A diferencia de la SGP-PCM, las otras entidades que realizan capacitaciones, no 
tienen esta función en forma institucionalizada. La Defensoría del Pueblo y el IPYS, 
principalmente realizan charlas o eventos en donde presentan diagnósticos sobre el 
derecho de acceso a la información pública y su problemática.

Con una oferta de capacitación dispersa y no institucionalizada, es difícil satisfacer 
las necesidades de capacitación de los FRAI, diferenciarlas por tipo de entidad y 
ajustarlas a su labor cotidiana y a sus competencias en función a un perfil definido, 
que actualmente no existe.

Como consecuencia de esta desconexión entre las necesidades y el desarrollo 
de competencias, la formación de los FRAI resulta insuficiente, lo que repercute 
directamente en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Esta es una de las razones por las que resulta necesaria la creación de una Autoridad 
Nacional Autónoma de Transparencia y Acceso a la Información Pública que, además 
de resolver las controver sias en sede administrativa y fiscalizar y sancionar los 
incumplimientos de la ley, brinde una capacitación adecuada a los FRAI.

4.3.3.4. Necesidad de capacitación de los funcionarios poseedores de información 
y de la ciudadanía

El TUO de la Ley y su reglamento establecen un conjunto de necesidades y obligaciones 
de los FRAI. Sin embargo, omite la necesidad de difundir, promover y generar 
conciencia, en los ciudadanos y en los funcionarios poseedores de información. 

La inclusión de estos dos actores es crucial para el adecuado ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública. Al respecto, la Ley Modelo de la OEA ha incorporado 
esta necesidad en su artículo 70°, el cual establece que se deberá garantizar que los 
módulos educativos básicos sobre este derecho se proporcionen a estudiantes de cada 
año de educación primaria y secundaria.

Resulta evidente la necesidad de capacitar y/o difundir este derecho a la población. 
Para ello, se debe facilitar la creación de un canal de comunicación y formación 
institucionalizado, permanente y con mensajes claros y dirigidos a la ciudadanía en 
general y a grupos específicos, como estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones sociales de base, etc.
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Los FRAI opinan que este trabajo con la ciudadanía es importante, pues su insuficiente 
conocimiento de  la Ley genera diversos problemas: interpretaciones incorrectas, 
formulación de pedidos poco claros, solicitudes de información que corresponden a 
otra entidad o que no es pública, entre otros.

Asimismo, es importante capacitar a los funcionarios poseedores de información. 
Aunque algunos FRAI señalan que los funcionarios de su entidad conocen las normas 
de acceso a la información pública, la opinión contraria fue la más frecuente.

Además de requerir que los funcionarios poseedores de información sean capacitados, 
los FRAI señalan que estos deben ser concientizados. Al respecto indican:

“Yo he tenido que ir personalmente porque las mesas de partes se niegan a recibir el 
documento. Si ellos dicen que no está preciso [el pedido] deben emitirme un informe o 
un proveído por lo menos. Últimamente he optado que si no quiere recibir el subgerente 
[el pedido], se lo mando al gerente, y si es gerente se lo envío al gerente municipal” 
(FRAI de Municipalidad en Lima).

Como se observa, el TUO de la Ley y su reglamento debe complementarse con la 
casuística para atender la diversidad de pedidos de información que reciben las 
entidades. Si bien la jurisprudencia ayuda a interpretar la normativa a partir de los 
casos, esta es poco conocida y difundida y, en ocasiones, insuficiente. De hecho, muy 
pocos FRAI entrevistados mencionaron algunas sentencias del Tribunal Constitucional 
en la materia.

Así, con poca comprensión de la norma o desconocimiento de esta, los funcionarios 
poseedores de información deciden arbitrariamente si entregar o no la información al 
FRAI. Por ello, deben concientizar a estos funcionarios explicándoles el sustento legal 
que ampara el carácter público de la información que poseen. 

La herramienta por excelencia para la concientización es el contacto directo, que se 
adecúa caso a caso. No hay registro alguno de estas tratativas y el ciudadano puede 
recibir o no su información sin que sepa si, acaso, el FRAI gestionó internamente la 
legalidad de su pedido. 

El problema de esta importante labor es que ninguna entidad o autoridad supervisa 
las tratativas entre el FRAI y los funcionarios poseedores de información, para 
identificar responsabilidades y de ser el caso, aplicar sanciones. 

Otro problema que afronta el FRAI es la constante rotación de personal poseedor 
de la información, quien no siempre conoce la normativa de acceso a la información 
pública. El trabajo de concientización debe entonces reiniciarse con el nuevo personal.

“La limitación es la rotación del personal. Porque se van voluntariamente o concluyen 
sus contratos se van las personas y se asignan nuevamente. Hay que volver a explicarles 
la norma”. 
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“El problema es que hay alta rotación. En logística han salido casi todos. Yo y mi 
asistente casi siempre íbamos a las reuniones de PCM y la Defensoría. Por ejemplo, 
el tema de sueldos, cualquier información sobre cuánto ganaba cada funcionario se 
entregaba. Cambiaron de personal y empezaron a aducir que esto es información 
confidencial. Hay que hablar con ellos para recordarles”. 

“En general hay mucho desconocimiento de la norma. Una oficina me dijo que por qué 
les respondemos a los estudiantes”. 

4.3.4. Obligación de crear el registro de solicitudes de acceso a la información

4.3.4.1. Cumplimiento de la obligación

A partir de los últimos cambios al reglamento, la máxima autoridad tiene la obligación 
de implementar un registro de solicitudes de acceso a la información pública (artículo 
3.d.4). Este registro es una base de datos que almacenaría la información importante 
de cada solicitud. 

Esta herramienta serviría para hacer el seguimiento a las solicitudes en trámite, 
permitiría conocer cuántas y cuáles están por responder, cuánto falta para el fin del 
plazo de repuesta y facilitaría la sistematización de información de las solicitudes 
atendidas. Asimismo, permitiría que la entidad pueda saber con precisión qué le 
piden, cuál es el tiempo de respuesta a cada solicitud, qué tipo de respuesta se le 
brindó a la solicitud e incluso las razones por las que se denegó o se demoró la entrega 
de la información. 

Además, permitiría a la SGP-PCM obtener esta información para cada sector, región 
y tipo de entidad. 

La supervisión permitió identificar que el 100% de los ministerios ha implementado 
alguna forma de registro de solicitudes de acceso a la información pública. Además, 
hasta diciembre del 2014, un 11% lo estaba actualizando para pasar a una versión más 
completa o moderna. Del total de las MD-Lima, 4 de cada 5 (81%) tienen el Registro. 
Entre los gobiernos regionales el cumplimiento es del 65% y entre las municipalidades 
provinciales, del 87%.
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Gráfico N° 8: 
Cumplimiento de implementación del registro de solicitudes de acceso a la 

información 

Fuente: Entrevistas a FRAI.
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

4.3.4.2. Implementación parcial del Registro

Para cumplir con la obligación establecida en el reglamento, no basta con tener un 
registro. La norma señala que el Registro debe contener siete requisitos de información: 
fecha de presentación de la solicitud, nombre del solicitante, información solicitada, 
fecha de respuesta a la solicitud, tipo de respuesta que se brindó, razones por las que 
se denegó la solicitud y razones del retardo en entregar información.

La totalidad de estos requisitos solo han sido incorporados en el Registro del 32% de 
los ministerios, es 39% de los gobiernos regionales, el 8% de las MD-Lima y el 20% de 
las municipalidades provinciales. 

La mayoría de estas entidades no han incorporado en sus Registros los requisitos 
referidos a las razones del retardo en la entrega de la información y las razones por 
las que se denegó la solicitud. 
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Gráfico N°  9: 
Entidades que cumplieron con la implementación de los 7 requisitos exigidos 

para el Registro de solicitudes de acceso a la información

Fuente: Entrevistas a FRAI.
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

Según los FRAI entrevistados, la mayoría de entidades ya contaba con alguna forma 
de registro pero no lo han adaptado a las exigencias de la modificación al Reglamento 
por desconocer qué cambios había que introducir.

Cabe señalar que casi la mitad de las municipalidades provinciales (43%), un tercio 
de los ministerios (39%) y un cuarto de gobiernos regionales (27%), así como el 18% 
de las MD-Lima y el 15% de las municipalidades provinciales modificaron o crearon 
su registro en el 2013 o en el 2014. 

Asimismo, algunos FRAI entrevistados sí conocían la modificación y la obligación de 
crear el Registro, pero no los requisitos que debían ser incorporados en este.

Tabla N° 13: 
Cumplimiento de la implementación de cada uno de los siete requisitos exigidos 

para el Registro de solicitudes de acceso a la información

Requisitos
Ministerios GR MD-Lima MP

% % % %

Fecha de presentación de la solicitud

No 0 0 3 0

Si 100 100 97 100

Total 100 100 100 100

Nombre del solicitante

No 0 0 3 0

Si 100 100 97 100

Total 100 100 100 100

Información solicitada 

No 0 0 10 0

Si 100 100 90 100
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Total 100 100 100 100
Fecha de respuesta a la solicitud
No 5 0 17 29

Si 95 100 83 71

Total 100 100 100 100
Tipo de respuesta que se brindó a la 
solicitud 
No 16 18 45 43

Si 84 82 55 57

Total 100 100 100 100
Razones por las que se denegó la 
solicitud
No 58 45 66 43

Si 42 55 34 57

Total 100 100 100 100
Razones del retardo en entregar 
información
No 68 36 86 57

Si 32 64 14 43

Total 100 100 100 100
Fuente: Entrevistas a FRAI.
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

4.3.4.3. Tipos de registros 

La supervisión ha permitido identificar cuatro tipos de registros, de los cuales solo 
dos cumplen con los requerimientos normativos.

La principal característica que diferencia a los registros es su ubicación en la entidad 
(qué unidad lo administra), lo que determina el tipo de información que recogerá, su 
uso, la cantidad de información que recoge, entre otros factores. 

El primer tipo de registro está centralizado en el sistema informático de trámite 
documentario que maneja la Mesa de partes de la entidad. Como tal, no es un sistema 
ad hoc para las solicitudes de acceso a la información, sino que es un sistema que 
trata a estos pedidos como a cualquier otro documento que ingresa a la entidad. Esto 
dificulta la generación de estadísticas sobre estas solicitudes, pues en estos casos, 
se debe descargar la base de datos de todos los documentos ingresados para luego 
determinar el número de los pedidos de información.

Aun así, este registro ayuda a ubicar la ruta del expediente (cuándo entró, quién lo 
tiene, qué funcionarios lo tramitaron, entre otros), pues fue diseñado para tal fin. No 
obstante, la función de un sistema de trámite documentario no es registrar el contenido 
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de los documentos (de uno de los siete requisitos que establece el Reglamento), sino 
simplemente tener identificada su ruta.

Para adecuarse a los cambios del reglamento, algunas  de las entidades modificaron 
este tipo de registro. Por lo menos dos ministerios agregaron algunos de los requisitos, 
pero en ninguno de estos casos se llegó a cumplir con la totalidad de ellos.

El segundo tipo identificado de registro brinda una solución a esto: la creación de un 
módulo especial para el registro de información adicional de las solicitudes dentro 
del sistema informático de trámite documentario de la Mesa de partes. Así se evita el 
costo de diseñar e implementar un nuevo sistema para ello. En este caso, el registro 
de la información es responsabilidad exclusiva del FRAI. 

Esta modalidad es compartida por los dos últimos tipos de registro. Sin embargo, 
estos se diferencian por ser independientes de los sistemas de Mesa de partes.

Uno está hecho en base una hoja de cálculo de excel que el FRAI va llenando y 
actualizando manualmente bajo un formato diseñado por él. Esto hace que la 
producción de estadísticas sea más directa pero trabajosa. El otro, está basado en un 
sistema informático diseñado ad hoc para este fin.

En el balance, el registro centralizado en Mesa de partes es el que presenta mayores 
problemas, pues integra toda la información que recibe la entidad, lo que impide el 
cumplimiento de los requisitos.

Los otros tres tipos de registro sí tienen la capacidad para separar dicha información 
aunque dependen de que el diseño incorpore los requisitos.

Tabla N° 14: 
Características de registros de solicitudes de acceso a la información hallados en 

la supervisión

Tipo Manejado por Información 
almacenada Modalidad Obtención de 

estadísticas

Mesa de partes Mesa de partes Todo tipo Sistema informático Indirecta

Módulo especial 
dentro de Mesa de 

partes 

Mesa de partes 
y FRAI 

Solo solicitudes 
de acceso Sistema informático Indirecta

Registro en Excel ad 
hoc para solicitudes FRAI Solo solicitudes 

de acceso Hojas Excel Directa, pero 
no eficiente

Sistema informático 
ad hoc para 
solicitudes 

FRAI Solo solicitudes 
de acceso

Sistema informático 
especializado

Directa y 
eficiente 

Fuente: Entrevistas a FRAI.
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015) 
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4.3.4.4. Usos de los registros

De acuerdo con lo señalado por los FRAI, los registros de solicitudes de acceso a la 
información pública tienen tres tipos de uso: tramitación y seguimiento, generación 
de estadísticas y control de plazos que efectúa el Órgano de Control Institucional de 
cada entidad. 

La tramitación y el seguimiento le permite al FRAI mapear la solicitud al interior de 
la entidad y saber las áreas y los funcionarios que la atendieron. Asimismo, permite 
conocer qué ciudadano ingresó la solicitud, cuándo lo hizo, qué número de trámite 
se le asignó, a qué funcionario le fue derivada la solicitud, cuándo la recibió, en qué 
fecha emitió la respuesta, entre otros. 

Por su parte la generación de estadísticas permite obtener información sobre la 
atención de plazos, contabilizar las solicitudes atendidas y no atendidas, identificar 
pedidos recurrentes, entre otros. Esta información es utilizada principalmente para  la 
elaboración del informe anual que presenta la SGP-PCM al Congreso.

Cabe señalar que en la mayoría de los casos (58% en ministerios, 45% de gobiernos 
regionales, 62% de MD-Lima y 71% de municipalidades provinciales) los registros no 
han sido diseñados para producir automáticamente las estadísticas, lo que representa 
un  problema mayor para los FRAI al momento de enviarla a la SGP-PCM.

Finalmente, el Registro juega un rol importante para el control de los plazos que 
efectúa el Órgano de Control Institucional. 

4.4. Dependencia del funcionario responsable de acceso a la información frente a la 
máxima autoridad administrativa

El artículo 5-A, incorporado por el Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, señala que sin 
perjuicio de que las entidades realicen los cambios orgánicos que consideren para el 
mejor ejercicio de las funciones del FRAI, estos se rigen por la siguiente regla: dependen 
de la máxima autoridad administrativa y no están sometidos a ningún otro funcionario.

De acuerdo con el Decreto Supremo 043-2006-PCM,12 la máxima autoridad 
administrativa en los ministerios es el Secretario General, mientras que en los 
gobiernos regionales y locales lo es el Gerente Regional y el Gerente Municipal, 
respectivamente. En consecuencia, el FRAI depende únicamente de ellos.

La modificación del reglamento tiene por finalidad generar mejores condiciones para 
el adecuado cumplimiento de las funciones del FRAI, mediante su acercamiento 
al funcionario que representa el nexo entre la Alta Dirección y los órganos de 

12 Decreto Supremo 043-2006-PCM, que aprueba los «Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento 
de Organización y Funciones – ROF por parte de las entidades de la Administración Pública», publicado en el 
diario oficial El Peruano el 26 de julio de 2006.
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asesoramiento (Asesoría Jurídica y Planeamiento y Presupuesto), de apoyo 
(Administración, Trámite Documentario, Tecnologías de Información, etc.) y de línea.

Por ello, el FRAI no debería ser el mismo Secretario General del ministerio o el 
Gerente General del gobierno regional o local, ni un funcionario cuya dependencia 
sea exclusiva del titular de la entidad, tal como es el caso de un FRAI de Asesoría 
Jurídica.

En atención a ello, hemos identificado de cuáles funcionarios dependen los FRAI, 
para luego analizar los tipos de dependencia generados, así como sus ventajas 
y desventajas, con especial énfasis en el ejercicio de su función de investigación y 
sanción. 

4.4.1.  Formas de dependencia del funcionario responsable de acceso a la información 
frente a la máxima autoridad administrativa

Hemos identificado tres formas de dependencia del FRAI en su organización. Cada 
una posee ventajas y desventajas propias. La primera coincide con lo señalado 
en Reglamento, es decir, depende de la máxima autoridad administrativa. Esto 
ocurre principalmente en los ministerios (84%), seguidos por las municipalidades 
provinciales (47%), los gobiernos regionales (24%) y las MD-Lima (22%).

La segunda agrupa a los FRAI que dependen directamente del titular de la entidad 
(o del Consejo Regional o Municipal) y que no están sometidos jerárquicamente a la 
máxima autoridad administrativa. Esta organización es adoptada principalmente por 
los gobiernos regionales (76%), las MD-Lima (78%) y los ministerios (5%).

La tercera se caracteriza porque el FRAI es la máxima autoridad administrativa en la 
entidad. Este caso se presenta únicamente en los ministerios (11%).

Gráfico N° 10: 
Formas de dependencia del FRAI frente a la máxima autoridad administrativa

    

Fuente: Entrevista a los FRAI
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)
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De los tres tipos, dos de ellos pueden presentar mayores inconvenientes para fiscalizar 
y sancionar los incumplimientos de las obligaciones en materia de transparencia y 
acceso a la información. 

Cuando la máxima autoridad administrativa ejerce también las funciones del FRAI, la 
posibilidad de investigar y sancionar se fortalece en tanto es la cabeza de la entidad en 
términos administrativos y goza de la autoridad para ejercer su función. Sin embargo, 
la posición jerárquica que ocupa este funcionario puede generar que se disminuya 
la gravedad de las infracciones halladas, que se apliquen sanciones más leves o, 
simplemente, que no se investigue ni sancione. 

Sucede lo mismo cuando el FRAI está ubicado en una unidad orgánica que depende 
directamente del titular de la entidad y no mantiene ningún vínculo jerárquico formal 
con la máxima autoridad administrativa. Dado que el FRAI le rinde cuentas a la 
máxima autoridad, le es difícil denunciar a su jefe inmediato por incumplimiento de 
obligaciones.

El problema estructural guarda relación con una debilidad de la administración 
pública: la inexistencia de una entidad garante del derecho de acceso a la información 
pública con capacidad para investigar y sancionar el incumplimiento de las 
obligaciones en esta materia.

Además, se requiere de un marco legal adecuado y con contrapesos o mecanismos 
que asegure la correcta identificación, la oportuna comunicación de los hechos a la 
autoridad pertinente, el independiente ejercicio de la investigación y la apropiada 
imposición de la sanción ante las infracciones detectadas. Cabe señalar que 
actualmente contamos con un régimen de responsabilidades y sanciones genérico 
y poco desarrollado. Muestra de ello es que no existe una tipología de infracciones 
administrativas ni de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones legales en 
estos casos. Sin embargo, esto no debe impedir que se impongan sanciones, o que 
estas sean muy pocas, como señalan los FRAI entrevistados. 

De otro lado, cuando el FRAI es también la máxima autoridad administrativa se 
generan incentivos para que se deleguen las funciones. Dado que el Secretario General 
es un funcionario con una importante cantidad de funciones, es común que delegue 
su función de FRAI a otro funcionario o área de la entidad.

Cuando la responsabilidad del procedimiento de atención de las solicitudes recae 
formalmente sobre algún funcionario directivo o jefe de alguna unidad, aparecen 
incentivos para el debilitamiento de la función. En estos casos, generalmente, el FRAI 
solo se encarga de firmar oficios y conoce poco de la normativa, sus interpretaciones y 
la casuística. El FRAI del Ministerio de Educación, por ejemplo, no tenía conocimiento 
sobre la posibilidad de presentar una solicitud virtual en su propia entidad.

Informalmente el FRAI asigna casi toda la responsabilidad a uno o más funcionarios 
que ven tanto la parte operativa como jurídica. Ello no debería significar un problema 
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si existe un adecuado intercambio de información y propuestas y cada uno cumple 
su función. Sin embargo, cuando ello no ocurre, las funciones del FRAI se recargan y 
sus sugerencias de cambio demoran o no se presentan.

Por ejemplo, en el caso de la Municipalidad Provincial de Trujillo, el Secretario 
General delegó la función de FRAI a un funcionario de la misma unidad, cuando bien 
podría haberse realizado la transferencia directamente a este último. 

También se evidenció que en algunas entidades con un volumen importante de 
solicitudes, el FRAI tiene un equipo que ejecuta todas las funciones de acceso a la 
información pública y solo hace control de calidad o supervisa aspectos generales.

En el caso del Ministerio de Defensa se ha creado una oficina con dos funcionarios (uno 
civil y otro militar) con funciones exclusivas de atender las solicitudes. No obstante, 
esta exclusividad es relativa, pues esta unidad atiende los pedidos no sensibles 
y despacha casi a diario con el Secretario General para reiterar a los funcionarios 
poseedores de información que respondan los pedidos en trámite. 

Asimismo, las solicitudes de información no pública, o que pueden estar comprendidas 
en alguna de las excepciones que establece el TUO de la Ley, se analizan en Secretaría 
General. Así, la delegación ha producido un sistema con un titular para casos sensibles 
y un área distinta para la tramitación del resto de pedidos.

Por otro lado, en el Ministerio de Salud opera una delegación de funciones, con un 
diseño distinto: en cada unidad u oficina del Ministerio existe un FRAI, pero por 
encima de estos hay un FRAI principal que es el Secretario General. En la práctica este 
cuenta con asistentes que se ubican en la Oficina de Atención al Usuario, los cuales 
realizan las tareas de monitoreo con el resto de FRAI, a quienes las solicitudes les son 
derivadas directamente desde Mesa de partes.

Como vemos, la adopción de formas distintas de organización tras la delegación del FRAI 
debe ser siempre guiada por la búsqueda de una adecuada atención de las solicitudes. 

4.4.2. Modelos de organización para la atención de solicitudes de acceso a la 
información: concentrado, desconcentrado y difuso

El reglamento no establece expresamente que la función del responsable de acceso a la 
información recaiga en un único funcionario. Por el contrario, señala que es obligación 
de la máxima autoridad de la entidad «designar a los funcionarios responsables de 
entregar la información de acceso público» (art. 3.b del Reglamento).

Esto ha generado que cada entidad decida si nombra a uno o varios FRAI, lo que 
implica hacer uso diverso de los recursos humanos disponibles para este fin. 

En la supervisión hemos detectado tres modelos de organización para la atención de 
solicitudes: 
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a) Modelo concentrado o tradicional: en el cual existe un único FRAI en la 
entidad.

b) Modelo desconcentrado: en el cual existe un único FRAI en la entidad, pero 
varios funcionarios nombrados como coordinadores. 

c) Modelo difuso: en el cual existe un FRAI por cada unidad orgánica, los cuales 
coexisten en la entidad.

La decisión de establecer un modelo u otro varía en función del tamaño de la entidad, 
la cantidad de sedes que tiene y el volumen de solicitudes que recibe. 

El modelo más común es el concentrado, el cual se utiliza principalmente en los 
gobiernos regionales (94%), las municipalidades provinciales (93%), y las MD-Lima 
(81%). El modelo desconcentrado está en todos los tipos de entidades supervisadas, 
pero en baja proporción: 21% en ministerios, 6% en gobiernos regionales, 19% 
en MD-Lima y 7% en municipalidades provinciales. En Lima, por ejemplo, las 
municipalidades de San Borja, San Miguel, Surco, Lurín, Lince, San Martín de Porres 
y Carabayllo tienen este modelo.

En el caso de los ministerios se aprecian los tres modelos; sin embargo, el concentrado 
es todavía el más común, implementado en el 74%. Asimismo, cuatro ministerios (21%) 
tienen modelos desconcentrados (Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio 
de la Producción, Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones), y solo uno (5%) tiene un modelo difuso (Ministerio de Salud).

Tabla N° 15: 
Modelos de organización

Concentrado Desconcentrado Difuso Total

Ministerios 14 (74%) 4 (21%) 1 (5%) 19 (100%)

MD-Lima 29 (81%) 7 (19%) 0 (0%) 36 (100%)

Gobiernos regionales 16 (94%) 1 (6%) 0 (0%) 17 (100%)

Municipalidades provinciales 14 (93%) 1 (7%) 0 (0%) 15 (100%)

Total 73 (84%) 13 (15%) 1 (1%) 87 (100%)
Fuente: Entrevistas a los FRAI
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

4.4.2.1. Ventajas y desventajas de cada modelo de organización

Hemos analizado las ventajas y desventajas de cada modelo en función a tres aspectos: 
características del equipo, funciones del FRAI y obligaciones de la máxima autoridad.
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Uno de los aspectos que más varía entre los modelos es el correspondiente a las 
características del equipo encargado del acceso a la información pública, el cual se 
encuentra determinado principalmente por la cantidad de personal.

En el modelo concentrado, el equipo del FRAI suele ser bastante pequeño. En el 41% 
de los casos, no cuenta con personal profesional de apoyo y, en el 37%, no cuenta 
con asistencia de personal administrativo o secretarial. Los practicantes también son 
escasos, pues  el 95% no los tiene. La situación es distinta en el modelo desconcentrado. 
En este caso, el apoyo de otros profesionales es bastante común (67%) y solo en 1 de 
cada 5 (23%) no se cuenta con apoyo administrativo o secretarial. 

En este modelo la entidad cuenta con un FRAI y al mismo tiempo con coordinadores 
nombrados en sus diferentes áreas, que pueden variar en número (7 en el Ministerio de 
Economía y Finanzas y más de 50 en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
según datos proporcionados por los mismos entrevistados). Los coordinadores tienen 
por función reunir y suministrar oportunamente la información requerida.

Normalmente, la implementación del modelo desconcentrado es la respuesta a 
la necesidad de atender un mayor volumen de solicitudes. De ahí que se necesite 
un equipo más grande junto al FRAI para poder hacer seguimiento, admitir las 
solicitudes, realizar mejoras específicas, entre otros. Esto hace más frecuente la 
interdisciplinariedad en el equipo. 

Por ejemplo, en el Ministerio de Energía y Minas esta labor está liderada por el FRAI 
(Secretario General) junto a funcionarios de distintas áreas (Tecnología de Información 
y Oficina General de Administración). 

El único modelo difuso que hemos identificado es el del Ministerio de Salud, en 
el cual cada unidad orgánica tiene nombrado a un FRAI, por encima de los cuales 
hay un FRAI principal. En este caso, a diferencia del modelo desconcentrado, los 
funcionarios de cada unidad orgánica no son coordinadores, sino FRAI en sí mismos.

Esto dificulta la supervisión del ejercicio de sus funciones. En el caso de esta institución, 
esta labor se concentra en el equipo del FRAI principal, tarea que puede demandar 
mucho tiempo y organización. 
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Tabla N° 16: 
Equipo de apoyo del FRAI por modelo de organización

Concentrado Desconcentrado Difuso Total

Cantidad de 
profesionales

0 30 (41%) 3 (22%) 0 (0%) 33

1 33 (45%) 1 (8%) 0 (0%) 34

2 9 (12%) 4 (30%) 1 (100%) 14

4 0 (0%) 1 (8%) 0 (0%) 1

6 0 (0%) 1 (8%) 0  (0%) 1

7 0 (0%) 1 (8%) 0 (0%) 1

12 0 (0%) 1 (8%) 0 (0%) 1

15 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 1

40 0 (0%) 1 (8%) 0 (0%) 1

Total 73 (100%) 13 (100%) 1 (100%) 87

Cantidad de 
administrativos 

0 27 (37%) 3 (24%) 1 (100%) 31

1 30 (42%) 6 (48%) 0 (0%) 36

2 9 (12%) 1 (7%) 0 (0%) 10

3 3 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 3

4 2 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 2

5 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 1

6 0 (0%) 1 (7%) 0 (0%) 1

7 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 1

12 0 (0%) 1 (7%) 0 (0%) 1

42 0 (0%) 1 (7%) 0 (0%) 1

Total 73 (100%) 13 (100%) 1 (100%) 87

Cantidad de 
practicantes

0 69 (95%) 11 (84%) 1 (100%) 81

1 4 (5%) 1 (8%) 0 (0%) 5

2 0 1 (8%) 0 (0%) 1

Total 73 (100%) 13 (100%) 1 (100%) 87

Otros

0 68 (93%) 4 (30%) 1 (100%) 73

1 4 (6%) 1 (8%) 0 (0%) 5
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2 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 1

7 0 (0%) 1 (8%) 0 (0%) 1

12 0 (0%) 1 (8%) 0 (0%) 1

40 0 (0%) 1 (8%) 0 (0%) 1

41 0 (0%) 1 (8%) 0 (0%) 1

42 0 (0%) 2 (14%) 0 (0%) 2

54 0 (0%) 1 (8%) 0 (0%) 1

99 0 (0%) 1 (8%) 0 (0%) 1

Total 73 (100%) 13 (100%) 1 (100%) 87
Fuente: Entrevistas a los FRAI
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

Por su parte, la función de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información 
pública es menos complicada en el modelo desconcentrado, ya que esta es realizada 
por el FRAI junto a cada coordinador de unidad, en forma centralizada, y no 
directamente con cada poseedor de información. 

En el modelo concentrado el FRAI trata directamente con cada funcionario que recibió 
la solicitud. De allí que la tarea puede ser más complicada, dependiendo del volumen 
de solicitudes y de la organización del seguimiento.

En relación con la función de admisión y derivación de solicitudes, esta también varía 
de acuerdo con el modelo empleado. Por lo general, en los modelos concentrado y 
desconcentrado es el FRAI quien está a cargo de esta labor. Es decir, la Mesa de partes le 
deriva las solicitudes y luego el FRAI las envía a las unidades poseedoras de información. 

Por otra parte, en el modelo difuso cada unidad recibe directamente los pedidos 
que le corresponden desde mesa de partes y, cuando no es posible hacer este enlace, 
participa el FRAI. 

En cuanto a la función de orientación y promoción (proceso de capacitación y 
sensibilización interna) del derecho de acceso a la información pública, no hay 
mayores diferencias entre el modelo concentrado y desconcentrado, pues es el  FRAI 
quien lo realiza. La única diferencia es el número de funcionarios con quienes lo 
hace, presumiblemente menor en el modelo desconcentrado. En el modelo difuso, sin 
embargo, esta función es más complicada dada la cantidad de FRAI y diversidad de 
funcionarios con los que trabaja. Por último, la supervisión identificó dos obligaciones 
cuyo cumplimiento varía entre los modelos analizados. 

En el caso de la obligación de la máxima autoridad de capacitar permanentemente 
al FRAI, se halló que en los modelos desconcentrados hay una mayor proporción de 
FRAI capacitados que en los concentrados (69% y 38%, respectivamente). 
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Por otro lado, respecto de la obligación de crear un registro de solicitudes, esta se ha  
implementado en mayor proporción en los modelos desconcentrados (85%) que en 
los modelos concentrados (75%). 

En vista de todo lo anterior, es preciso que cada entidad identifique los defectos 
propios del modelo que implementa y busque soluciones.

Tabla N° 17: 
Modelos de organización
Concentrado Desconcentrado Difuso

Características del equipo

Cantidad de FRAI 1 1 1 en cada unidad

Personal de apoyo Sí Si Sí

Red No De coordinadores De FRAI

Interdisciplinariedad Muy poco 
probable Probable Sí

Funciones 

Seguimiento Recae en FRAI Recae en FRAI y en 
sus coordinadores

Recae en el FRAI 
principal

Admisión de solicitudes 
(derivación) A cargo del FRAI A cargo del FRAI A cargo de cada 

unidad

Orientación A cargo del FRAI A cargo del FRAI A cargo de cada 
FRAI

Promoción del derecho A cargo del FRAI A cargo del FRAI A cargo de cada 
FRAI

Obligaciones de la máxima 
autoridad

Capacitación permanente 
para el FRAI (artículo 3°, 
inciso d.3)

Eventual Frecuente -

Contar con registro de 
solicitudes de acceso 
a información pública 
(artículo 3°, inciso d.4)

Eventual Frecuente -

Nota: Las funciones que identificamos para el FRAI incluyen el rechazo liminar de solicitudes, pero no han sido 
incluidas en este cuadro porque no hubo suficiente información en las respuestas de los FRAI para hallar patrones 
distintos entre un modelo y otro.

Fuente: Entrevistas a FRAI.
Elaboración: Defensoría del Pueblo

4.5. Obligación de cobrar únicamente por el costo de reproducción de la información

La Constitución Política del Perú de 1993, el TUO de la Ley y su Reglamento, y 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establecen expresamente que los 
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ciudadanos deben pagar únicamente por los costos de reproducción de la información 
solicitada.

En efecto, el artículo 2.5 de la Constitución señala que toda persona tiene derecho a 
solicitar, sin expresión de causa, la información que requiera y a recibirla de cualquier 
entidad pública, en el plazo legal y asumiendo el costo que suponga el pedido.

Asimismo, el artículo 20° del TUO de la Ley señala que «el solicitante que requiera 
la información deberá abonar solamente el importe correspondiente a los costos de 
reproducción de la información requerida». Cualquier costo adicional se entenderá 
como una restricción al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, lo 
que acarrea una sanción.

De igual manera, el artículo 13° del Reglamento establece que la liquidación del 
costo de reproducción solo podrá incluir aquellos gastos directa y exclusivamente 
vinculados con ella. Mientras que el artículo 5° establece que el FRAI tiene las 
obligaciones de poner a disposición del solicitante su liquidación y de entregar la 
información solicitada, una vez cancelado este costo. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha establecido criterios sobre costos de 
reproducción13, tasas desproporcionales e inadecuadas14, condicionamientos de pago 
para la entrega de información15, cobros ilegales por copias certificadas16 y otros 
cobros ilegales17.

A pesar de ello, desde el 2003, la Defensoría del Pueblo recibe continuamente quejas por 
cobros ilegales y arbitrarios, constituyéndose así como el segundo hecho vulneratorio 
más importante (9%). Si bien, el porcentaje de estas quejas es bajo, ello se debe a la 
dificultad que tiene el ciudadano para identificar un cobro ilegal o arbitrario y para 
denunciarlo. 

Además, pese a que algunos cobros están muy por encima del costo de reproducción 
(por ejemplo S/. 0.50 céntimos por hoja), en ocasiones es más fácil pagar el costo 
desproporcionado y no denunciarlo, ya que esto último requiere tiempo y conocimiento 
sobre dónde y cómo hacerlo.

13  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en los Expedientes Nº 3971-2004-HD y Nº 9125-
2006-HD.

14  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en los Expedientes Nº 1912-2007-HD, Nº 3351-
2008-HD y Nº 2113-2008-HD.

15 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el Expediente Nº 4886-2009-HD.
16 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en los Expedientes Nº 862-2009-HD y Nº 2497-

2011-HD.
17 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el Expediente Nº 5812-2006-HD.
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4.5.1. Cumplimiento de la obligación 

Para la supervisión se analizaron los siguientes tipos de costos: por copia simple, 
copia fedateada, copia certificada, copia escaneada, por CD, por escaneado para el 
envío por correo electrónico y por desarchivamiento de información. 

4.5.1.1. Costo por copia simple

Recientemente el Tribunal Constitucional calificó al cobro de S/. 0.20 por copia simple 
como un cobro desproporcionado por ser mayor al precio del mercado. Al respecto, 
estableció que la administración pública debe cobrar únicamente por los gastos en que 
incurre para reproducir la información y que este debe representar la concretización 
de una tasa razonable que permita el acceso a un derecho fundamental, por lo que 
no puede equipararse al costo que ofrece el mercado, el cual supone una actividad 
mercantil y lucrativa18. 

En razón de ello, para efectos de la supervisión se consideró que el costo por una 
copia simple de página no deberá ser mayor a S/. 0.15.

Asumiendo este parámetro, el 42% de ministerios establece costos desproporcionados. 
El incumplimiento es menor en las otras entidades: 38% en MD-Lima, 33% en 
gobiernos regionales y 27% en municipalidades provinciales.

En contraste, encontramos que solo tres ministerios cumplen con el parámetro 
señalado: el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cobra S/. 0.03, el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo cobra S/. 0.05 y el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos cobra S/. 0.08 por copia.

Dado que ya existe un marco legal claro y un continuo desarrollo de criterios 
vinculantes por parte del Tribunal Constitucional, consideramos que su difusión 
reducirá el cobro de costos desproporcionados.

Asimismo, se requiere contar una autoridad autónoma garante del derecho de acceso 
a la información pública, que supervise y sancione a las entidades que establecen 
costos ilegales o desproporcionados por la reproducción de la información.

18 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el Expediente N° 1847-2013-PHD/TC. 
Fundamentos jurídicos N° 7 y N° 8.
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Tabla N° 18: 
Costo por copia simple

Costo igual o 
menor a S/. 0.15

Costo mayor a S/. 
0.15 Total

Ministerios 58% 42% 100%

Gobiernos regionales 67% 33% 100%

MD-Lima 62% 38% 100%

Municipalidades provinciales 73% 27% 100%
Fuente: Entrevistas a los FRAI
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

4.5.1.2. Costo por copia fedateada

El fedateo es un procedimiento regulado por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, mediante el cual un funcionario designado por la entidad da 
fe de que el documento entregado es copia auténtica del original.  Además, el artículo 
127° de dicha norma señala que «cada entidad designa fedatarios institucionales 
adscritos a sus unidades de recepción documental[…] quienes, sin exclusión de sus 
labores ordinarias, brindan gratuitamente sus servicios a los administrados».

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha señalado que el servicio de certificación o 
fedateo —más no la reproducción— en las instituciones públicas debe ser gratuito, 
conforme al artículo 127.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.19

En ese sentido, cuando un ciudadano solicita una copia fedateada o certificada, no se 
le debe cobrar un monto adicional por este servicio. De ahí que el costo de las copias 
certificadas debe ser igual al de las copias simples. 

En esa línea, la PCM en el 2005 aprobó la Directiva Nº 008-2005-PCM/SA, 20 sobre 
fedateo y certificación de documentos, en la cual se define a la copia fedateada como la 
«reproducción de un documento original presentado ante la Presidencia del Consejo 
de Ministros, autenticado por un fedatario y por el cual no se realiza cobro alguno». 

En la supervisión, se comprobó que diversas entidades garantizan la gratuidad 
del fedateo emitiendo normas internas en ese sentido. Por ejemplo, el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos cuenta con el «Reglamento de los Fedatarios del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos»21; el Gobierno Regional de Huancavelica 
emitió el «Reglamento Interno de Fedatarios para la autenticación  de documentos y 

19 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el Expediente N° 01847 2013-PHD/TC. 
Fundamento jurídico N° 8.

20 Aprobada por Resolución de Secretaría de Administración Nº 157-2005-PCM. 
21 Aprobado por Resolución Ministerial Nº 184-2012-JUS.
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certificación de firmas en el Gobierno Regional de Huancavelica»22; la Municipalidad 
Distrital de Santa María del  Mar y la Municipalidad Provincial de Puno cuentan 
también con procedimientos propios.

Ahora bien, dado que nuestro parámetro de supervisión considera a un cobro mayor a 
S/. 0.15 como desproporcionado, identificamos que las entidades que más incumplen 
son las MD-Lima: 9 de cada 10 (92%). Le siguen los gobiernos regionales (82%), los 
ministerios (73%), y las municipalidades provinciales (64%).

Tabla N° 19: 
Costo por copia fedateada

Costo igual o 
menor a S/. 0.15

Costo mayor
a S/. 0.15 Total

Ministerios 27% 73% 100%

Gobiernos regionales 18% 82% 100%

MD-Lima 8% 92% 100%

Municipalidades provinciales 46% 54% 100%
Fuente: Entrevistas a los FRAI
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

4.5.1.3. Costo por copia certificada

A diferencia de la fedateada, la copia certificada se obtiene mediante un procedimiento 
administrativo que resulta en una copia del documento original que contiene una 
certificación del jefe o responsable del área. 

El Tribunal Constitucional ha señalado que al igual que el servicio de fedateo, la 
certificación en las instituciones públicas debe ser gratuita, conforme al artículo 127.1  
de la Ley de Procedimiento Administrativo General.23

Conforme a ello y bajo nuestro parámetro de supervisión que establece como costo 
máximo por copia simple el monto de S/. 0.15, encontramos que el 94% de las MD-
Lima establece un costo desproporcionado por copia certificada. En el resto de 
entidades, la proporción es menor pero igualmente alta: 79% en ministerios, 80% en 
gobiernos regionales y 64% en las municipalidades provinciales.

22 Aprobado por Resolución de Gerencia General Regional 414-2010/GOB.REG-HVCA/GGR.
23 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el Expediente Nº 01847 2013-PHD/TC. Fundamento 

jurídico N° 8.



Defensoría del Pueblo

76

Tabla N° 20: 
Costo por copia certificada

Costo igual o 
menor a S/. 0.15

Costo mayor
a S/. 0.15 Total

Ministerios 21% 79% 100%

Gobiernos regionales 20% 80% 100%

MD-Lima 6% 94% 100%

Municipalidades provinciales 36% 64% 100%
Fuente: Entrevistas a los FRAI 
Elaboración propia: Defensoría del Pueblo (2015)

4.5.1.4. Costo por soportes magnéticos y digitales

La información solicitada también puede ser entregada en soportes magnéticos o 
digitales, de acuerdo con el artículo 10° del TUO de la Ley, como por ejemplo, en un 
CD o escaneado para el envío por correo electrónico. 

Para efectos de la supervisión y en atención al valor del mercado, se consideró que el 
costo por un CD es de S/. 1. A partir de este parámetro, hemos constatado que 3 de 
cada 4 entidades supervisadas han fijado un costo mayor.

En el caso del cobro por escanear documentos para ser enviados vía correo electrónico, 
hemos verificado que la gran mayoría de entidades no cobra por ello, por lo que cumple 
con lo señalado en el artículo 12° del Reglamento, el cual establece expresamente la 
gratuidad de la remisión de toda información por esta vía24.

Solo tres entidades supervisadas cobran ilegalmente S/. 0.10 por el escaneado de 
documentos y envío. Este es el caso de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, la 
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y el Gobierno Regional de Ayacucho.

24 «Artículo 12º.- Remisión de la información vía correo electrónico
 La solicitud de información podrá responderse vía correo electrónico cuando la naturaleza de la información 

solicitada y la capacidad de la Entidad así lo permitan. En este caso, no se generará costo alguno al solicitante. 
[…]»



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

77

Tabla N° 21: 
Costo por CD

Costo menor o igual a 
S/. 1 por CD

Costo mayor a S/. 1
por CD Total

N° % N° % N° %

Ministerios 3 16% 16 84% 19 100%

Gobiernos regionales 3 23% 10 77% 13 100%

MD-Lima 3 12% 22 88% 25 100%

M. provinciales 3 25% 9 75% 12 100%
Fuente: Entrevistas a los FRAI
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

4.5.1.5. Otros cobros ilegales

Otro de los cobros ilegales supervisados fue el desarchivamiento de información. 
El artículo 26° del Reglamento señala que «las entidades no podrán cobrar monto 
alguno adicional a la reproducción de la información a las personas que, en ejercicio 
de su derecho de acceso a la información pública, soliciten información que deba 
ser ubicada y extraída de los archivos públicos». Por tanto, si la entidad requiere 
buscar en sus archivos la documentación solicitada para responder un pedido de 
información, esta labor no podrá incluirse en el costo de reproducción. 

Al respecto, se encontró que la mayoría de entidades cumple con la normativa.

4.5.2.  Dificultades de las entidades para el cumplimiento de la obligación de cobrar 
el costo de reproducción

Hemos identificado dos tipos de dificultades que tienen las entidades para cumplir 
con la obligación de cobrar únicamente el costo por la reproducción de la información 
pública. 

La primera está relacionada con los aspectos logísticos: algunos FRAI señalan que 
les demanda demasiado tiempo fotocopiar voluminosa información en las pocas 
máquinas que tienen disponibles, otros reportaron tener dificultades para emitir 
copias de documentos (planos) de tamaño mayor al A4, dado que las fotocopiadoras 
estándar no pueden reproducirlos, por lo que se ven obligados a fotocopiar el 
documento fuera de la entidad, exponiéndolo a la posibilidad de que se dañe o pierda, 
lo que significaría una falta administrativa por parte del FRAI.25

25 Artículo 3.- Obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad 
 Las obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad, bajo responsabilidad, son las siguientes:
 […]
 g. Disponer, inmediatamente conocidos los hechos, el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales para 

identificar y, de ser el caso, sancionar y exigir las reparaciones que correspondan a los responsables del extravío 
o la destrucción, extracción, alteración o modificación, indebidas, de la información en poder de la Entidad. […]
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El segundo tipo de problema es la inadecuada interpretación sobre el costo de 
reproducción por parte de la administración pública. En ese sentido, consideramos 
que además de realizar una mayor difusión de las normas y criterios jurisprudenciales 
sobre este tema, las entidades podrían elaborar manuales o guías que ilustren 
detalladamente cuál es el proceso a seguir para establecer el costo de reproducción: 
costos que se deben contabilizar y de qué manera.

4.6. Obligación de no exigir requisitos no contemplados en la normativa para la 
presentación de las solicitudes de acceso a la información

El artículo 10° del reglamento establece que la solicitud de acceso a la información 
pública puede presentarse mediante el formato modelo que se encuentra anexado 
a esta norma o por cualquier otro medio escrito, que contenga los siguientes datos 
obligatorios:

- Nombres y apellidos completos, número del documento de identificación y 
domicilio. 

- Firma o huella digital (para las solicitudes presentadas en mesa de partes).

- Expresión concreta y precisa del pedido de información, así como cualquier 
otro dato que facilite la localización o la búsqueda de la información.

Además, indica que la solicitud puede incluir aspectos adicionales de carácter 
opcional u otros que resulten útiles de acuerdo a las circunstancias del caso concreto. 
Así tenemos:

- Número de teléfono y/o correo electrónico.

- Nombre de la dependencia del poseedor de la información 

- Medio por el que prefiere que se le entregue la información26. 

4.6.1. Cumplimiento de la obligación

Pese a que la lista de requisitos opcionales es clara, y la normativa no permite incluir 
datos adicionales en las solicitudes, entre el 2003 y el 2012, el 5% de las quejas recibidas 
por la Defensoría del Pueblo tuvieron que ver con la exigencia de requisitos ilegales, 
arbitrarios o una justificación para acceder a la información.

La presente supervisión ha detectado la persistencia de este problema, principalmente 
en las MD-Lima y las municipalidades provinciales. Los motivos pueden ser diversos: 
la cultura del secreto, asegurar que la información sea entregada a quien la solicitó, 
conocer las razones por las que se requirió y asegurar su buen uso.

26  Cambio introducido por el Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM.
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Las MD-Lima (14%) y las municipalidades provinciales (14%) son las entidades que 
más exigen a las personas pedir información solo vía el formulario que proveen. 
Asimismo, el 33% de las MD-Lima exigen ilegalmente una copia del DNI y el 44% 
solicitan al ciudadano que pide información en nombre de una persona jurídica, 
presentar una acreditación. Cabe señalar que en estos casos la acreditación es solicitada 
al momento de recoger la información.

Por su parte, el 50% de las municipalidades provinciales solicitan a la persona que 
explique el motivo de la solicitud y el 21% de estas entidades le exige que asegure el 
bien uso de la información.

Cabe destacar que ningún ministerio exige requisitos ilegales a los establecidos en la 
normativa.

Gráfico N° 11: 
Requisitos exigidos para las solicitudes de acceso a la información

Fuente: Entrevistas a los FRAI
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

4.6.2. Identificación de requisitos ilegales

De acuerdo con la lógica a la que obedecen, hemos agrupado bajo dos categorías 
los requisitos exigidos ilegalmente: requisitos burocráticos y requisitos de 
condicionamiento.

Los requisitos burocráticos son: el uso obligatorio del formulario de la entidad, una 
copia del documento de identidad y una acreditación de quien recoge la información 
a nombre de una persona jurídica. 
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Estos son solicitados para asegurar la correcta entrega de la información. Por ejemplo, 
las solicitudes con nombres mal consignados o incompletos generan la entrega 
incorrecta de la información y, aunque estos son muy pocos significan para el FRAI 
un problema administrativo frente a sus superiores y frente al Órgano de Control 
Institucional de su entidad. Por ello, algunas entidades han optado por exigir que los 
solicitantes presenten una copia de su documento de identidad. Las entidades que no 
han tenido este problema, han optado por hacer este pedido para evitar que ocurra.

Además, se comprobó que este requisito ilegal tiene otras aplicaciones, como en el 
caso de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, que solicita presentar el 
DNI para tener acceso al formato de pedido de información.

Si bien estos requisitos buscan asegurar la entrega de la información a la persona 
correcta, estos representan una exigencia ilegal para el solicitante y, a su vez, costos 
adicionales a este, vulnerando su derecho de acceso a la información pública.

A pesar de este panorama, la supervisión permitió identificar algunas entidades 
que entregan la información solicitada exigiendo requisitos amparados por el marco 
legal, como la dirección y los números telefónicos de los solicitantes. Este es el caso 
de  los gobiernos regionales de Tacna, Junín, San Martin y Lima, de la Municipalidad 
Distrital de Santa María del Mar y la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

Los requisitos de condicionamiento, por otro lado, son aquellos que no tienen ningún 
efecto útil para el trámite de la solicitud, por lo que son manifiestamente ilegales; 
estos son estos son: precisar el motivo de la solicitud y asegurar el buen uso de la 
información. 

Son pocos los FRAI que manifestaron que sus entidades exigen el primero de ellos. Es 
el caso de las municipalidades distritales de Lurín, Breña, Pucusana y la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba. La MD-Lima de Lurín y las municipalidades provinciales 
de Huancavelica y Moyobamba, exigen que el solicitante asegure el buen uso de la 
información.

En atención a estos resultados, podemos afirmar que los requisitos burocráticos 
pueden ser superados fácilmente mediante la inclusión de otros requisitos legalmente 
permitidos. Con respecto a los requisitos de condicionamiento o manifiestamente 
ilegales es necesario capacitar adecuadamente a los funcionarios públicos para 
eliminar la cultura del secreto.

4.7. Obligación de atender de manera oportuna las solicitudes de acceso a la 
información 

Toda solicitud de acceso a la información pública debe ser atendida en un plazo no mayor 
de siete días útiles, los cuales se pueden prorrogar hasta por un máximo de cinco días 
adicionales siempre y cuando medien circunstancias que hagan inusualmente difícil 
reunir la información solicitada, de acuerdo a los artículos 11° y 14° del TUO de la Ley. 
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Para lograr el cumplimiento de esta obligación se requiere el trabajo de tres actores 
claves: la máxima autoridad, el FRAI y los funcionarios o servidores poseedores de 
la información.

Al respecto, el artículo 3.d.1 del reglamento establece que es obligación de la máxima 
autoridad de la entidad, bajo responsabilidad, asegurar que los funcionarios o 
servidores poseedores de la información atiendan oportunamente los requerimientos 
de información por parte del FRAI y del funcionario responsable del Portal de 
Transparencia. En efecto, dicho artículo señala:

 Artículo 3.- Obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad
Las obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad, bajo responsabilidad, son las 
siguientes:
(…)
d. Asegurar que el funcionario responsable de entregar la información de acceso 
público, así como el funcionario responsable del Portal de Transparencia, tengan 
las condiciones indispensables para el cumplimiento de sus funciones, entre ellas, 
enunciativamente:
d.1. Que todos los funcionarios de las unidades orgánicas u órganos de la Entidad 
atiendan de manera oportuna los requerimientos de información formulados por el 
responsable de entregar la información de acceso público como por el funcionario 
responsable del Portal de Transparencia.

A su vez, el reglamento fija las obligaciones de los FRAI y de los funcionarios o 
servidores poseedores de la información. El artículo 5.a) señala que el FRAI debe 
atender las solicitudes de acceso a la información dentro de los plazos establecidos 
por el TUO de la Ley, y el artículo 5.b) indica que el funcionario o servidor que haya 
creado, obtenido, tenga posesión o control de la información solicitada, es responsable 
de entregar la información que le sea requerida por el FRAI a fin que este pueda 
cumplir con sus funciones.

Ahora bien, para poder medir el nivel de cumplimiento de la obligación de atender 
oportunamente los pedidos de información y profundizar los motivos en la demora, 
recogimos los factores, que según los FRAI, impiden su cumplimiento y los agrupamos 
en cinco tipos de problemas:

a) Problemas logísticos:

- Entidades que cuentan con varias sedes para recepcionar las solicitudes de 
información y contestar el pedido (a veces fuera de Lima).

- Falta de recursos en general.
- Elevada cantidad de solicitudes que atender.
- Falta de profesionales especializados.
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b) Problemas con los archivos:

- Información ubicada en archivos periféricos.
- Mala organización de los archivos.
- Información debe ser reconstruida.

c) Problemas con los funcionarios poseedores de la información

- Los funcionarios poseedores se demoran injustificadamente.
- Los funcionarios deniegan información que sí es pública.
- Rotación del personal (funcionarios nuevos no conocen sobre el derecho de acceso 

a la información pública). 
- Alta carga de trabajo.

d) Problemas asociados a solicitantes:

- Falta de precisión sobre la información requerida (años o nombre de documento).
- Los solicitantes no recogen la información.
- Los solicitantes indican mal su dirección y no se les puede notificar la liquidación 

de los costos de reproducción.
- Solicitantes que viven fuera de Lima y que son más difíciles de contactar. 
- Notificación a lugares alejados.

e) Problemas por las características de la información:

- Información solicitada es antigua.
- Gran volumen de información solicitada.
- Información ubicada en varias dependencias de la entidad.

Como vemos, existen problemas no solo ocasionados por factores internos de la 
entidad, sino también vinculados a los solicitantes y a sus pedidos de información. 
De ahí que, para cumplir con la obligación de responder a tiempo las solicitudes 
se debe atender a ambos aspectos del problema, mejorando la organización de los 
archivos y los procedimientos  internos de atención y capacitando tanto al personal 
como al ciudadano, para que este conozca plenamente su derecho constitucional de 
acceso a la información pública.

4.8. Buenas prácticas en transparencia y acceso a la información 

La supervisión no solo permitió evaluar el cumplimiento de las obligaciones legales 
en transparencia y acceso a la información pública, sino que también logró identificar 
buenas prácticas que contribuyen a mejorar su organización y brindar una mejor 
atención de los pedidos de información.

Así, encontramos que algunas entidades desarrollaron lineamientos internos e 
implementaron formularios en línea para la presentación de las solicitudes de acceso 
a la información pública, pese a no ser una obligación legal.
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4.8.1. Desarrollo de lineamientos internos en materia de acceso a la información 
pública

Pese a que las entidades no están obligadas legalmente a contar con lineamientos 
internos que regulen el procedimiento de acceso a la información pública, algunas sí 
cuentan estos documentos.

La emisión de directivas es mucho más frecuente en los ministerios (83%)  que en el 
resto de entidades. Asimismo, la tercera parte de estas entidades la estaba actualizando 
al momento de la supervisión. 

Por su parte, el  41 % de las MD- Lima, el 35% de los gobiernos regionales y  el 27% de 
municipalidades provinciales cuenta con estos lineamientos internos. 

En general, las entidades que cuentan con una directiva, se muestran más organizadas 
y mejor preparadas para responder a la variedad de problemas relacionados con la 
atención de las solicitudes de acceso a la información. 

La mayoría de los FRAI de las entidades que no tienen una directiva, señalaron que era 
necesario contar con una, pues esta permite tener reglas internas para definir el flujo 
de la información, establecer responsabilidades y sanciones, nombrar coordinadores, 
difundir la normativa internamente, entre otros.

Por otro lado, la revisión de las directivas permitió identificar dos tipos: el primero 
recoge básicamente lo que señala la TUO de la Ley y su Reglamento, sin agregar 
información ni detalles adicionales, lo que las hace poco prácticas (este tipo de 
documentos han sido emitidos por la minoría de entidades supervisadas); el segundo 
tipo no solo recoge lo establecido en la normativa, sino que también desarrolla 
medidas específicas que permiten mejorar la organización de la entidad para atender 
las solicitudes, definir las responsabilidades, especificar los procedimientos internos 
para la entrega de la información, entre otros aspectos. Estas directivas tienen las 
siguientes características: 

- Precisión de conceptos: FRAI, solicitante, información pública, órgano poseedor 
de información, información parcial, entre otros.

- Nombramiento de coordinadores en cada unidad de la entidad, encargados de 
reunir y suministrar oportunamente la información requerida y luego entregarla 
al FRAI.

- Plazo para remitir la solicitud desde mesa de partes al FRAI.
- Plazo para remitir la información del poseedor al FRAI (generalmente se fijan entre 

3 y 5 días).
- Plazo para comunicar la liquidación de la información al solicitante.
- Procedimiento de atención.
- Procedimiento de apelación.
- Procedimiento a seguir cuando el solicitante no recoge la información.
- Costo de reproducción.
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- Clasificación de la información.
- Tratamiento de datos personales.
- Notificación al solicitante.
- Presentación de solicitudes a través de la página web.
- Seguimiento de las solicitudes de acceso a la información.
- Acceso directo.
- Prohibición de la atención directa de solicitudes.
- Medios de entrega de información.
- Orientación a través de ventanillas informativas, en Mesa de partes o en las oficinas 

de trámite documentario.
- Remisión de información a la SGP-PCM.

Gráfico N° 12: 
Entidades con directivas internas de acceso a la información pública

Fuente: Entrevistas a los FRAI
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

4.8.2. Presentación de solicitudes a través de la página web de la entidad

El artículo 10° del Reglamento señala que las solicitudes pueden presentarse a través 
del Portal de Transparencia de la entidad o de forma personal ante su unidad de 
recepción documentaria, por lo que el uso del medio electrónico es opcional.

Sin embargo, dada la importancia de implementar medios que faciliten el acercamiento 
entre el Estado y el ciudadano y, a la vez, la necesidad de contar con procedimientos 
más ágiles, identificamos cuántas entidades han habilitado formularios en línea en sus 
páginas web para que los ciudadanos presenten sus solicitudes de acceso a la información. 
Además, hemos analizado algunas características de estos formularios en línea.

Cabe señalar que consideramos a todo formulario en línea como aquel que cumple 
con las siguientes características: i) permite al solicitante introducir sus nombres 
completos y su número de documento de identidad; ii) incorpora un espacio para 
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que el solicitante precise la información requerida; y iii) facilita al solicitante el envío 
del formulario en línea directamente a la entidad. 

Por ello, no se han tomado en cuenta a las entidades que solo tienen disponible virtualmente 
el formulario de acceso a la información pública, dado que el solicitante debe imprimirlo 
y llenarlo, para poder presentarlo físicamente en la mesa de partes de la entidad.

De la revisión de las páginas web de 112 entidades públicas27, 8 de ellas se encontraban 
inactivas (Municipalidad Metropolitana de Lima, municipalidades distritales 
de Barranco, Los Olivos, San Bartolo, San Juan de Miraflores y Santa Anita, y 
municipalidades provinciales de Coronel Portillo y Moyobamba). Estos casos fueron 
incluidos en la categoría de entidades sin formulario en línea.

A pesar que no es obligatorio diseñar esta clase de formularios, esta buena práctica es 
adoptada por el 58% de ministerios supervisados, el 40% de gobiernos regionales y el 
12% de MD-Lima. Es preciso señalar que ninguna de las municipalidades provinciales 
cuenta con este tipo de formulario.

Gráfico N° 13: 
Entidades que cuentan con formulario en línea para presentar solicitudes de 

acceso a la información

Fuente: Entrevista a los FRAI
Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

Asimismo, dada la importancia del uso del formulario en línea, analizamos algunas de 
sus características para identificar los inconvenientes que le restan utilidad. Para ello, 
tomamos en cuenta tres aspectos: a) visibilidad del enlace para presentar la solicitud 
en línea; b) la referencia a aspectos legales importantes en el mismo formulario en 
línea; y c) otros aspectos.

Sobre el primer aspecto, es importante que las páginas web permitan a los ciudadanos 
acceder fácilmente a información general sobre trámites, sobre solicitudes de acceso 

27 Revisión realizada entre el 30 y el 31 de diciembre de 2014.
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a la información u otras. Para ello, se requiere de un enlace visible, de lo contrario, el 
uso de este medio decaería y con ello, se perderían sus beneficios.

La supervisión identificó que solo el 18% de ministerios, el 20% de gobiernos regionales 
y el 40% de MD-Lima, tienen la visibilidad deseada de este enlace, es decir, cuentan 
con un ícono y un título que hace referencia a la presentación de solicitudes.

Solo las páginas web del Ministerio de Economía y Finanzas,  del Ministerio de 
Agricultura y Riego, de las municipalidades distritales de Santiago de Surco y Villa 
El Salvador, y de los gobiernos regionales de Ica y Junín, tienen un buen nivel de 
visibilidad.

En el resto de entidades estos enlaces suelen estar incluidos dentro de los enlaces 
de Transparencia (Ministerio de Relaciones Exteriores) o en otros casos en enlaces 
sin mayor relación con el acceso a la información pública, tales como participación 
ciudadana (Gobierno Regional de Piura), servicios en línea (Municipalidad Provincial 
de Huaraz y Ministerio de Cultura), información de interés (Municipalidad Provincial 
de Huamanga), consultas (Municipalidad Distrital de Jesús María) e información 
adicional (Gobierno Regional de Arequipa).

Sobre el segundo aspecto, se evaluó la inclusión de las referencias normativas básicas 
(TUO de la Ley y Reglamento), información sobre costos e información sobre plazos 
de atención de las solicitudes. 

En lo concerniente a la información normativa básica que permite a los ciudadanos 
informarse de su derecho, el 82% de los ministerios, el 44% de los gobiernos regionales 
y el 80% de las MD-Lima, sí la incluyeron. 

Por su parte, solo el 28% de ministerios y el 44% de gobiernos regionales cuentan con 
información sobre los costos de reproducción de la información solicitada. Ninguna 
MD-Lima presenta en su formulario virtual esta información. 

En relación con la información sobre los plazos de atención de las solicitudes, esta  
es igualmente escasa en los formularios en línea: 46% de los ministerios y 20% de las 
MD-Lima. En el caso de los gobiernos regionales, no hallamos ningún caso en el que 
se consigne esta información.

Por último, evaluamos la existencia de requisitos adicionales no establecidos en la 
norma, lo cual ocurre en dos casos:

El primero corresponde a la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, cuyo 
formulario en línea solo puede ser usado por personas naturales. Al respecto, su 
página web señala: 

Solo para personas naturales que presenten su solicitud a nombre propio. 
En caso de personas jurídicas o personas que ejerzan representación por 
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otras, deberán presentar la solicitud a través de las Mesas de Partes de la 
Municipalidad, considerando lo dispuesto en los artículos 53°28 y 115°29 de la 
Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Es importante señalar que ni la Constitución ni el TUO de la Ley condicionan la 
presentación de la solicitud de información a un medio en particular, ya sea persona 
jurídica o natural. Por lo que en el caso mencionado, se vulnera el derecho de acceso 
a la información pública.

Asimismo, los gobiernos regionales de Huancavelica, La Libertad, Lambayeque y 
Pasco, han establecido en su formulario en línea lo siguiente: 

La información que tiene más de dos (2) años de antigüedad requiere por lo 
general más tiempo de búsqueda. 

Si bien es cierto que la búsqueda de algún tipo de información puede demorar debido 
a que en muchos casos es trasladada a un archivo periférico o por el desorden de los 
archivos, las entidades públicas tienen la obligación de responder en un plazo no mayor a 
los siete días útiles, plazo que se puede prorrogar por cinco días útiles adicionales en forma 
excepcional y siempre y cuando se le comunique por escrito al solicitante las razones de 
dicha prórroga, antes del vencimiento del primer plazo (artículo 11° de la Ley).

4.8.3.  Orientación al ciudadano y promoción del derecho de acceso a la información 
pública al interior de la entidad

A pesar de que los FRAI no se encuentran obligados a orientar a los solicitantes de 
información, hemos identificado que algunos realizan esta buena práctica tanto en el 
momento de la presentación de la solicitud, como cuando esta ya ha sido ingresada.

Ello permite que los solicitantes aclaren o precisen sus pedidos, así como darles a 
conocer los requisitos, plazos, proceso de atención, entre otros conceptos, con la 
finalidad de  facilitar la atención de sus solicitudes y con ello, garantizar su derecho.

Asimismo, algunos FRAI promueven el derecho de acceso a la información pública 
al interior de la entidad, a través de la organización de actividades de capacitación a 

28 Artículo 53.- Representación de personas jurídicas   
 Las personas jurídicas pueden intervenir en el procedimiento a través de sus  representantes legales, quienes 

actúan premunidos de los respectivos poderes.
29 Artículo 115.- Representación del administrado
 115.1 Para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder  general formalizado mediante 

simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado. 
 115.2 Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a  las formas de terminación 

convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero, es requerido poder especial indicando expresamente 
el o los actos para los cuales fue conferido. El poder especial es formalizado a elección del administrado, mediante 
documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado para el efecto, así como 
mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad. 

 115.3 El empleo de la representación no impide la intervención del propio  administrado cuando lo considere 
pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones que exijan su comparecencia personal según las 
normas de la presente Ley.
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otros funcionarios, a fin de que estos incrementen sus conocimientos con respecto a la 
normativa en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

De igual manera orientan a los funcionarios poseedores de la información sobre la 
publicidad o no de esta, de acuerdo a cada pedido.

V. CONCLUSIONES

Perfil del funcionario responsable de acceso a la información pública

1. A pesar del compromiso asumido por el Estado peruano en el marco de la Alianza 
de Gobierno Abierto, hasta el momento no ha cumplido con diseñar un perfil para 
el funcionario responsable de acceso a la información pública (FRAI) que permita 
mejorar la calidad de la atención de las solicitudes.

2. Se ha constatado que los FRAI realizan funciones de especial relevancia, adicionales 
a las señaladas expresamente en el artículo 5° del Reglamento de la Ley. Un primer 
grupo está conformado funciones implícitas, es decir, que se desprenden de la 
normativa, pero que no son visibilizadas: realizar el seguimiento de las solicitudes 
y  evaluar su admisibilidad.

 El segundo grupo lo forman aquellas no contempladas expresamente en la 
normativa, pero que facilitan el procedimiento de atención de las solicitudes y 
favorecen la promoción del derecho de acceso a la información pública: i) orientar 
a los solicitantes; ii) promover el conocimiento de este derecho al interior de la 
entidad; iii) rechazar pedidos de acceso a la información.

3. Se ha advertido una gran dispersión respecto de la ubicación de los FRAI en la 
estructura orgánica de las entidades. En los ministerios es donde se aprecia 
mayormente esto. 

 Con mayor frecuencia el FRAI pertenece a la unidad de Trámite Documentario 
(37%) y a la Oficina General de Administración (26%); mientras que en los 
gobiernos regionales (47%), en las municipalidades provinciales (73%) y en las 
MD-Lima (73%), pertenece, principalmente, a Secretaría General.

4. Casi la totalidad de los FRAI de las entidades supervisadas no realizan su función 
de manera exclusiva, lo que en algunos casos puede afectar la adecuada atención 
de las solicitudes. Es el caso de los ministerios (95%), los gobiernos regionales 
(100%), las MD-Lima (100%) y las municipalidades provinciales (93%).

5. Si bien la mayor parte de los FRAI se encuentra contratada bajo el régimen 
laboral del Decreto Legislativo N° 276, lo que asegura su estabilidad dadas las 
características del régimen, en los ministerios se ha identificado un número 
importante contratado bajo la modalidad del CAS (47%), la cual, al estar sometida 
a renovaciones temporales de contrato, no garantiza su estabilidad.
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 En el caso de los gobiernos regionales (89%), las municipalidades provinciales 
(86%) y las MD-Lima (81%), los FRAI se encuentran contratados bajo el régimen 
del Decreto Legislativo N° 276. En los ministerios solo un 37% trabaja bajo esta 
modalidad. 

6. Existe una constante rotación de los FRAI de las entidades supervisadas. El nivel 
más alto se presenta en los ministerios, en los cuales el 50% tenía menos de un año 
en el cargo y el 17%, entre 1 y 2 años. 

 En el caso de las MD-Lima, el 29% tiene menos de 1 año y un 17% entre 1 y 2 años;  
en los gobiernos regionales, el 24% tiene hasta un año en el cargo y el 18% tienen 
entre uno y dos años; y en las municipalidades provinciales, el 33% ha permanecido 
menos de 1 año.

 Esta situación genera que los procesos de aprendizaje de los FRAI tengan que 
reiniciarse para los nuevos funcionarios designados, afectando así la calidad de la 
atención de las solicitudes.

7. La mayoría de los FRAI son abogados (93% en  las municipalidades provinciales, 
80% en las MD-Lima, 68% en los ministerios y 47% en los gobiernos regionales).

Perfil de las solicitudes de acceso a la información a partir de los funcionarios 
responsables de acceso a la información

8. Fueron identificados cinco tipos de información solicitada a las entidades obligadas: 

(i) Información de rápida disponibilidad: aquella que la entidad ya ha producido, 
que está disponible y que no exige interpretación sobre su calidad pública.

(ii) Información para ejercer vigilancia de la gestión: aquella sobre obras públicas, 
presupuesto, personal de las entidades, entre otros.

(iii) Información sobre procesos de licitación: solicitada por los postores no 
adjudicados que forman parte de un procedimiento de licitación y que desean 
obtener la información para presentar un recurso de impugnación.

(iv) Información que se debe crear o producir: aquella que la entidad no posee o 
no se encuentra lista para su entrega, como es el caso de alguna información 
estadística, así como de la emisión de opinión de alguna unidad orgánica sobre 
un tema específico. 

(v) Información que puede vulnerar otros derechos: aquella que, de ser divulgada, 
puede generar riesgo de vulneración de derechos fundamentales o bienes 
jurídicos de especial relevancia, excepciones contempladas en los artículos 15°, 
16° y 17° del TUO de la Ley. 



Defensoría del Pueblo

90

9. De acuerdo con la información brindada por los FRAI, se advirtió la existencia de 
tres tipos de información solicitada y entregada: i) la solicitada a todas las entidades 
supervisadas; ii) la solicitada solo a un grupo de entidades; y iii) la solicitada a una 
entidad en específico.

10.   Se identificó cinco tipos de información que según los FRAI es denegada: 

(i) Resoluciones ministeriales que contienen información sobre compras de 
armamento o planes de seguridad.

(ii) Información referida al personal de la entidad, como su dirección y números 
telefónicos.

(iii) Información que tienen que crear o producir.

(iv) Información relacionada con temas de propiedad, como certificados de 
propiedad.

(v) Planos, grabaciones de cámaras de video-vigilancia, los estudios de impacto 
ambiental, entre otros.

11. De igual manera, se ha constatado que hay información respecto de la cual los 
FRAI no tienen uniformidad de criterios para su entrega o denegatoria. Es el 
caso de resoluciones ministeriales que contienen información sobre compras 
de armamento o planes de seguridad, planos de propiedades, grabaciones de 
cámaras de video-vigilancia, curriculum vitae, información sobre quejas de 
vecinos, información del personal de la entidad como direcciones o números 
telefónicos, información que se tiene que crear o producir, certificados de 
propiedad, y correos electrónicos de los funcionarios.

Obligaciones de la máxima autoridad de la entidad

12. La mayoría de las entidades supervisadas cumplió con designar al FRAI: 95% en 
los ministerios, 94% en los gobiernos regionales, 97% en las MD-Lima y 100% en 
las municipalidades provinciales. 

13. Casi todos los FRAI señalaron que no cuentan con recursos humanos, 
tecnológicos y presupuestarios óptimos. En efecto, en el caso de los ministerios 
y las municipalidades provinciales ningún FRAI cuenta con ellos; mientras que 
en las MD-Lima y los gobiernos regionales, solo un 8% y 6%m respectivamente.

 Los FRAI de las MD-Lima señalaron que los recursos con los que cuentan 
son, en su mayoría, regulares (33%) y bajos (28%). La situación es similar en 
las municipalidades provinciales, con un 60% de recursos regulares y 13% de 
recursos bajos.
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 Solo el 74% de los ministerios y el 47% de los gobiernos regionales cuentan con 
recursos suficientes para realizar sus funciones. 

14. Según los FRAI, se requiere más personal administrativo de apoyo para ejercer 
adecuadamente sus funciones. Es el caso de las MD-Lima (61%), los ministerios 
(58%), las municipalidades provinciales (53%) y los gobiernos regionales (35%).

 Además, solicitan mayor presencia de personal especializado, en particular de 
abogados. Ello ocurre en las MD-Lima (56%), los ministerios (47%), los gobiernos 
regionales (41%) y las municipalidades provinciales (33%).

15. La mayoría de los FRAI de las entidades supervisadas no han sido capacitados. 
Es el caso del 82% de los gobiernos regionales, el 67% de las municipalidades 
provinciales y el 64% de las MD-Lima.

 Sin embargo, el 89% de los FRAI de los ministerios señalaron que sí recibieron 
capacitación entre junio de 2013 y finales de 2014. A pesar de ello, expresaron que 
esta debe ser mayor.

16. Las capacitaciones que recibieron los FRAI presentan las siguientes deficiencias: 
poco frecuentes, no se desarrollan casos, no permiten profundizar sus 
conocimientos ni mejorar su competencias, tienen una corta duración y no 
se tratan temas fundamentales para ellos, como por ejemplo, el régimen de 
responsabilidades, las excepciones al acceso a la información, las actualizaciones 
a la normativa, el procedimiento de atención, entre otros.

17. Se evidenció la ausencia de una oferta institucionalizada de cursos de capacitación 
en acceso a la información pública para los FRAI. 

 A pesar de que la SGP-PCM realiza esta función, sus limitados recursos humanos 
y presupuestales, así como las otras funciones que debe atender, le impiden 
capacitar a una amplia cantidad de FRAI, a nivel nacional.

18. Los FRAI manifestaron la necesidad de capacitar y difundir el derecho de acceso a 
la información pública, tanto entre los funcionarios poseedores de la información, 
como a la ciudadanía, a fin de facilitar el proceso de atención de las solicitudes.

19. Si bien la mayor parte de las entidades supervisadas ha implementado alguna 
forma de registro de solicitudes, este no cuenta con todos los requisitos exigidos 
por el Reglamento. Es el caso del 92% de MD-Lima, el 80% de municipalidades 
provinciales, el 68% de ministerios y el 61% de gobiernos regionales.

 Al respecto, la mayoría de las entidades supervisadas no han incorporado en sus 
registros, principalmente, los requisitos referidos a las razones del retardo en la 
entrega de la información y las razones por las que se denegó la solicitud. 
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20. Fueron identificados cuatro tipos de registro de solicitudes en las entidades 
supervisadas: i) aquel que está centralizado en el sistema informático de 
Mesa de partes y que no es exclusivo para este tipo de solicitudes; ii) aquel 
constituido como un módulo especial dentro del sistema informático de trámite 
documentario; iii) aquel que es independiente del sistema de Mesa de partes y 
que es una hoja excel administrada por el FRAI; y iv) aquel constituido por un 
sistema informático exclusivo para las solicitudes de acceso a la información 
pública, que es administrada por el FRAI. 

21. Estos registros tienen como principales usos la tramitación y seguimiento de las 
solicitudes, la generación de estadística y el control de plazos para su atención.

 Sin embargo, en la mayoría de los casos (58% de los ministerios, 45% de los 
gobiernos regionales, 62% de las MD-Lima y 71% de las municipalidades 
provinciales) los registros no han sido diseñados para producir automáticamente 
las estadísticas, lo que dificulta su envío a la SGP-PCM.

Dependencia del funcionario responsable de acceso a la información frente a la 
máxima autoridad administrativa

22. En la mayoría de los gobiernos regionales (76%), las MD-Lima (78%) y las 
municipalidades provinciales (53%), los FRAI no dependen de la máxima 
autoridad administrativa de la entidad, tal como establece el reglamento. En estos 
casos, la dependencia es directa al titular de la entidad.

 Solo en el caso de los ministerios (84%), los FRAI dependen de la máxima 
autoridad administrativa.

23. Se ha identificado tres modelos de organización para la atención de solicitudes: 
i) modelo concentrado, en el cual existe un solo FRAI en la entidad; ii) modelo 
desconcentrado, en el cual existe un único FRAI, pero varios funcionarios 
nombrados como coordinadores; y iii) modelo difuso, en el cual existe un FRAI 
en cada unidad orgánica de la entidad.

Obligación de cobrar únicamente por el costo de reproducción de la información

24. Resulta preocupante que muchas de las entidades supervisadas aún continúen 
realizando cobros excesivos e ilegales por la reproducción de la información 
solicitada. Tomando como parámetro el valor de S/. 0.15 por costo de reproducción 
por una copia simple y S/. 1.00 por reproducción en CD, se comprobó lo siguiente:

•	 El 42% de los ministerios, el 38% de las MD-Lima, el 33% de gobiernos 
regionales y el 27% de las municipalidades provinciales establecen costos 
excesivos por copias simples.

•	 El 92% de las MD-Lima, el 82% de los gobiernos regionales, el 73% de los 
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ministerios y el 54% de las municipalidades provinciales establecen costos 
ilegales por copia fedateada.

•	 El 94% de MD- Lima, el 80% de gobiernos regionales, el 79% de ministerios y 
el 64% de municipalidades provinciales establecen costos ilegales por copia 
certificada.

•	 El 88% de MD- Lima, el 84% de ministerios, el 77% de gobiernos regionales 
y el 75% de municipalidades provinciales establecen costos excesivos por 
reproducción de la información en CD.

Obligación de no exigir requisitos no contemplados en la normativa para la 
presentación de las solicitudes de acceso a la información pública

25. Se evidenció que los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y las 
MD-Lima continúan exigiendo a las personas requisitos no previstos en la ley 
para la presentación de sus solicitudes. Entre estos requisitos cabe señalar los 
siguientes:

•	 Sustentar las razones de la solicitud: se requiere en el 50% de las 
municipalidades provinciales, el 8% de MD-Lima y el 6% de gobiernos 
regionales.

•	 Copia del DNI: se exige en el caso del 33% de MD-Lima, el 21% de 
municipalidades provinciales y el 18% de gobiernos regionales.

•	 Presentación de formulario de acceso a la información pública: es exigida 
por el 14% de municipalidades provinciales, el 14% de MD-Lima y el 12% de 
gobiernos regionales.

•	 Asegurar el buen uso de la información: es exigido en el 21% de 
municipalidades provinciales y en el 3% MD-Lima.

Obligación de atender de manera oportuna las solicitudes de acceso a la información

26. Según lo señalado por los FRAI, se identificaron cinco tipos de problemas que 
impiden cumplir con la entrega de la información de manera oportuna:

•	 Problemas logísticos, tales como la multiplicidad de sedes para recepcionar 
y contestar los pedidos de información, la falta de recursos en general, la 
elevada cantidad de solicitudes y la falta de personal de apoyo especializado.

•	 Problemas con los archivos, los cuales se relacionan con la ubicación de la 
información en archivos periféricos, su mala organización y la existencia de 
información que debe ser reconstruida.
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•	 Problemas con los funcionarios poseedores de la información, debido a la 
demora injustificada para atender los pedidos, la denegatoria de información 
de carácter público, la constante rotación del personal y la alta carga de 
trabajo que tienen.

•	 Problemas asociados a solicitantes, tales como la falta de precisión sobre 
la información que requieren, el no recojo de la información que solicitan, 
los errores en la consignación de su dirección que impide notificarles la 
liquidación por los costos de reproducción y la dificultad para contactarlos o 
notificarlos en los casos en que estos residen en lugares alejados.

•	 Problemas relacionados con las características de la información, tales como 
su antigüedad, los casos en que  gran volumen de documentos solicitados y 
la dispersión de su ubicación en varias dependencias de la entidad.

Buenas prácticas en materia de transparencia y acceso a la información pública

27. La supervisión permitió identificar que muchas de las entidades supervisadas 
han implementado buenas prácticas que contribuyen a mejorar su organización 
y brindar una mejor atención a las solicitudes. Entre ellas cabe destacar las 
siguientes:

•	 Desarrollo de lineamientos internos en materia de acceso a la información 
pública. Es el caso de 83% de ministerios, el 41% de las MD- Lima, el 35% de 
los gobiernos regionales y  el 27% de municipalidades provinciales.

•	 Presentación de solicitudes a través de su página web: es el caso de 58% de 
ministerios supervisados, el 40% de gobiernos regionales y el 12% de MD-
Lima.

•	 Orientación al ciudadano y promoción del derecho de acceso a la información 
pública al interior de las entidades por parte del FRAI.
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VI. RECOMENDACIONES

REITERAR AL PODER EJECUTIVO:

1. LA RECOMENDACIÓN DE CREAR una institución autónoma, especializada 
y garante del derecho fundamental de acceso a la información pública, con 
competencias para resolver controversias en sede administrativa, establecer 
criterios vinculantes, fiscalizar y sancionar los incumplimientos de la normativa, 
y realizar labores de capacitación a funcionarios y de difusión de este derecho a la 
ciudadanía.

RECOMENDAR A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS:

2. DISEÑAR y APROBAR un perfil de los funcionarios responsables de acceso a la 
información que comprenda las competencias, habilidades y aptitudes con las que 
deben contar para ocupar dicho cargo en el sector público.

3. DISEÑAR lineamientos metodológicos que permitan a las entidades de la 
administración pública tener los elementos indispensables para elaborar directivas 
internas que regulen el procedimiento de atención a las solicitudes de acceso a la 
información pública.

RECOMENDAR A LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE LOS MINISTERIOS, 
LOS GOBIERNOS REGIONALES, LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y 
LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LIMA METROPOLITANA:

4. DESIGNAR al funcionario responsable de atender los pedidos de información 
de su entidad, de acuerdo con el artículo 3.b) del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a Información Pública.

5. ADOPTAR las medidas necesarias para que los funcionarios responsables de 
acceso a la información  gocen de estabilidad laboral, de acuerdo con el artículo 3° 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública.

6. EVALUAR y ADOPTAR las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública:

•	 La necesidad de dotarlos de equipos informáticos y mobiliarios necesarios para 
que realicen adecuadamente sus funciones, de acuerdo con el artículo 3.d.2 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública.

•	 La necesidad de dotarlos de mayor cantidad de personal administrativo de 
apoyo para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el artículo 3.d.2 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública.
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•	 La implementación de actividades de capacitación para los funcionarios 
responsables de acceso a la información, por lo menos, una vez al año, en las que 
se aborden los siguientes temas: acceso a normas sobre seguridad nacional y a 
correos electrónicos de los funcionarios, datos personales, intimidad personal, 
producción de información, régimen de responsabilidades, actualizaciones a la 
normativa y procedimientos de atención, entre otros; de acuerdo con el artículo 
3.d.3 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública.

•	 La implementación de actividades de capacitación para los funcionarios 
poseedores de información, por lo menos una vez al año,  para que cumplan 
adecuadamente con sus obligaciones legales y se mejore la coordinación con los 
funcionarios responsables de acceso a la información. 

7. IMPLEMENTAR un registro de solicitudes de acceso a la información que permita 
la generación automática de estadísticas y que consigne la siguiente información, 
de acuerdo con el artículo 3.d.4 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a Información Pública:

•	 Fecha de presentación de la solicitud
•	 Nombre del o la solicitante
•	 Información solicitada
•	 Tiempo en que se atendió la solicitud
•	 Tipo de respuesta que se brindó a la solicitud
•	 Razones por las que se denegó la solicitud (de ser el caso)
•	 Razones de retardo (de ser el caso)
•	 Apartado de observaciones relevantes del funcionario responsable de 

acceso a la información

8. ESTABLECER que las tasas para acceder a la información pública a través de copia 
simple, fedateada, certificada y en CD, incluyan únicamente los gastos directamente 
vinculados con la reproducción de la información solicitada, de acuerdo con el 
artículo 20° del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública y 
el artículo 13° de su Reglamento.

9. ELIMINAR la exigencia de requisitos no contemplados en la normativa para 
solicitar y acceder a la información pública, tales como las razones por las se 
solicita la información, la copia de DNI, la presentación obligatoria del formulario 
de acceso a la información pública y la exigencia de asegurar un buen uso de 
la información. Ello de acuerdo con el artículo 10° del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a Información Pública.
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SUGERIR A LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE LOS MINISTERIOS, LOS 
GOBIERNOS REGIONALES, LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y LAS 
MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LIMA METROPOLITANA:

10. APROBAR lineamientos internos que regulen el procedimiento de atención de 
solicitudes de acceso a la información pública.

11. IMPLEMENTAR medidas que permitan la presentación de las solicitudes de 
acceso a la información pública a través de la página web de la entidad.

12. IMPLEMENTAR medidas que permitan orientar al ciudadano y promover el 
derecho de acceso a la información pública al interior de la entidad.
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ANEXOS

Anexo N° 1

LISTA DE ENTIDADES CUYOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FUERON ENTREVISTADOS

Ministerios
1. Presidencia del Consejo de Ministros 
2. Ministerio de Agricultura y Riego
3. Ministerio de Ambiente 
4. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
5. Ministerio de Cultura
6. Ministerio de Defensa
7. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
8. Ministerio de Economía y Finanzas 
9. Ministerio de Educación
10. Ministerio de Energía y Minas
11. Ministerio del Interior
12. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
13. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
14. Ministerio de la Producción
15. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
16. Ministerio de Transportes y Comunicaciones
17. Ministerio de Relaciones Exteriores
18. Ministerio de Salud
19. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Municipalidades Distritales de Lima Metropolitana

1. Lima Metropolitana
2. Ancón
3. Barranco
4. Breña
5. Carabayllo 
6. Chaclacayo
7. Chorrillos
8. Cieneguilla
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9. Comas
10. Independencia
11. Jesús María
12. La Molina
13. La Victoria
14. Lince
15. Los Olivos
16. Lurín
17. Magdalena Del Mar
18. Miraflores
19. Pachacamac
20. Pucusana
21. Pueblo Libre
22. Punta Hermosa
23. Punta Negra
24. Rímac
25. San Bartolo
26. San Borja
27. San Isidro
28. San Juan De Lurigancho
29. San Juan De Miraflores
30. San Martín De Porres
31. San Miguel
32. Santa Anita
33. Santa María Del Mar
34. Santa Rosa
35. Santiago De Surco

(*) Los FRAI de las municipalidades distritales de Ate, El Agustino, Lurigancho-
Chosica, Puente Piedra, San Luis, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo 
no fueron entrevistados.

Gobierno Regional
1. Madre de Dios
2. Ica
3. Ancash
4. Amazonas
5. Apurímac
6. Arequipa
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7. Ayacucho
8. Cajamarca
9. Callao
10. Huancavelica
11. Junín
12. Lambayeque
13. Región Lima
14. Piura
15. San Martin
16. Tacna
17. Ucayali

(*) Los FRAI de los gobiernos regionales de Cusco, Huánuco, La Libertad, Loreto, 
Moquegua, Pasco, Puno y Tumbes no fueron entrevistados.

Municipalidades provinciales
1. Maynas
2. Ica
3. Huaraz
4. Chachapoyas
5. Arequipa
6. Huamanga
7. Cajamarca
8. Callao
9. Huancavelica
10. Huancayo
11. Trujillo
12. Chiclayo
13. Piura
14. Moyobamba
15. Tacna
16. Coronel Portillo

(*) Los FRAI de las municipalidades provinciales capitales de los departamentos de 
Cusco, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, Tumbes y Apurímac no 
fueron entrevistados.
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Anexo N° 2

MODELOS DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA POR ENTIDAD

Entidad Modelo

Ministerio de Defensa Concentrado

Ministerio de Ambiente Concentrado

Ministerio de Cultura Concentrado

Ministerio del Interior Concentrado

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Concentrado

Ministerio de Agricultura y Riego Concentrado

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Concentrado

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Concentrado

Ministerio de Educación Concentrado

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Concentrado

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Concentrado

Municipalidad Metropolitana de Lima Concentrado

Municipalidad Distrital de Miraflores Concentrado

Ministerio de Relaciones Exteriores Concentrado

Municipalidad Distrital de Cieneguilla Concentrado

Municipalidad Distrital de Punta Hermosa Concentrado

Municipalidad Distrital de Santa María del Mar Concentrado

Municipalidad Distrital de San Bartolo Concentrado

Municipalidad Distrital de Pachacamac Concentrado

Municipalidad Distrital de Barranco Concentrado

Municipalidad Distrital de Chorrillos Concentrado

Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores Concentrado

Municipalidad Distrital de Santa Rosa Concentrado

Municipalidad Distrital de Comas Concentrado

Municipalidad Distrital de Santa Anita Concentrado

Municipalidad Distrital de La Victoria Concentrado

Municipalidad Distrital de Breña Concentrado
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Municipalidad Distrital de La Molina Concentrado

Municipalidad Distrital de Independencia Concentrado

Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho Concentrado

Municipalidad Distrital de Magdalena Concentrado

Municipalidad Distrital de Pueblo Libre Concentrado

Municipalidad Distrital de Los Olivos Concentrado

Municipalidad Distrital del Rímac Concentrado

Gobierno Regional de Lima Concentrado

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Concentrado

Municipalidad Distrital de Chaclacayo Concentrado

Municipalidad Distrital de Pucusana Concentrado

Municipalidad Distrital de Ancón Concentrado

Presidencia del Consejo de Ministros Concentrado

Gobierno Regional de Amazonas Concentrado

Gobierno Regional de Apurímac Concentrado

Gobierno Regional de Cajamarca Concentrado

Gobierno Regional de Piura Concentrado

Gobierno Regional de San Martin Concentrado

Gobierno Regional de Tacna Concentrado

Municipalidad Provincial de Chachapoyas Concentrado

Municipalidad Provincial de Cajamarca Concentrado

Municipalidad Provincial de Piura Concentrado

Municipalidad Provincial de Moyobamba Concentrado

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Concentrado

Municipalidad Distrital de Punta Negra Concentrado

Gobierno Regional de Ucayali Concentrado

Municipalidad Provincial de Chiclayo Concentrado

Gobierno Regional de Lambayeque Concentrado

Gobierno Regional de Ancash Concentrado

Gobierno Regional de Ayacucho Concentrado

Gobierno Regional de Huancavelica Concentrado
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Gobierno Regional de Junín Concentrado

Municipalidad Provincial de Huamanga Concentrado

Municipalidad Provincial de Huancavelica Concentrado

Municipalidad Provincial  de Huancayo Concentrado

Municipalidad Provincial de Trujillo Concentrado

Municipalidad Provincial de Tacna Concentrado

Municipalidad Distrital de Jesús María Concentrado

Municipalidad Provincial del Callao Concentrado

Gobierno Regional del Callao Concentrado

Gobierno Regional de Arequipa Concentrado

Gobierno regional de Madre de Dios Concentrado

Municipalidad Provincial de Arequipa Concentrado

Municipalidad Provincial de Ica Concentrado

Municipalidad Provincial de Maynas Concentrado

Municipalidad Distrital de San Isidro Concentrado

Ministerio de Energía y Minas Desconcentrado

Ministerio de Transportes y Comunicaciones Desconcentrado

Ministerio de la Producción Desconcentrado

Municipalidad Distrital de San Borja Desconcentrado

Municipalidad Distrital de Surco Desconcentrado

Ministerio de Economía y Finanzas Desconcentrado

Municipalidad Distrital de Lurín Desconcentrado

Municipalidad Distrital de San Martín de Porres Desconcentrado

Municipalidad Distrital de San Miguel Desconcentrado

Municipalidad Distrital de Carabayllo Desconcentrado

Gobierno Regional de Ica Desconcentrado

Municipalidad Distrital de Lince Desconcentrado

Municipalidad Provincial de Huaraz Desconcentrado

Ministerio de Salud Difuso
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