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Transparencia y Simplificación de Trámites en 25 
Municipios Provinciales capitales de Región  

 
Continuando con nuestro compromiso de brindar nuevas herramientas para promover  
mayor transparencia y eficiencia en la gestión municipal, presentamos la siguiente 
investigación, esta vez sobre 25 municipalidades provinciales capitales de Región. En 
Informe CAD No. 32: “Transparencia y Simplificación de Trámites Municipales en Lima 
Metropolitana y Callao”, presentamos los resultados para los 49 municipios distritales 
de Lima y Callao en materia de transparencia y trámites y costos de Licencias de 
Funcionamiento. 
 
Para Ciudadanos al Día (CAD) el objetivo central de estos informes es doble: Por un 
lado, iniciar la promoción de un mayor acceso a la información municipal por parte de 
los ciudadanos y, por otro, generar incentivos para que las autoridades municipales 
mejoren su gestión. La herramienta utilizada son los Ranking. Esta herramienta nos 
permite medir y mostrar la posición de un municipio con relación al resto y sus 
avances en el tiempo. Nuestra filosofía es que la información “empodera” al ciudadano 
y lo acerca al Estado y a su vez genera un sistema de incentivos en las autoridades 
hacía  buenas practicas de gestión. 
 
La presente investigación se centra en los municipios provinciales de las capitales de 
provincia del país tomando en cuenta que en el Perú existen un total de 194 
municipios provinciales; sin embargo, el 13% de ellos (25 municipios) son capitales de 
región que  concentran a 15.4 millones de habitantes, es decir, el 56% de la población 
del Perú. Ello evidencia que se trata de municipios cuyo accionar tiene un impacto muy 
grande.  
 
También son importantes los municipios provinciales pues tienen funciones y 
obligaciones relacionadas a la vigilancia de la legalidad y razonabilidad de las tasas de 
Licencias de Funcionamiento. A diferencia de un municipio distrital, el municipio 
provincial marca la pauta en cuanto a la fijación de estas tasas, por tanto, su campo de 
acción tiene un gran impacto sobre el bolsillo de los ciudadanos y empresas. 
 
La investigación en cuanto a transparencia, parte del hecho que a diferencia de sus 
pares distritales, las municipalidades provinciales, desde el 1ero de enero del 2004, ya 
deberían haber cumplido en su integridad con todas las exigencias de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información. 
 
En este aspecto, la investigación revela que el cumplimiento global de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información asciende a un 60%, existiendo un 
preocupante déficit de 40%. Sin embargo, el 76% si cuenta con un Portal de 
información en Internet, lo cual es positivo. Son destacables los casos de 
Chachapoyas, Ica, Lima, Maynas, Piura, y Trujillo con un 100% de cumplimiento en 
todos los rubros evaluados; seguidos de los municipios de Cusco y  Puno con 88% de 
cumplimiento.  
 
En cambio, los municipios provinciales de Chiclayo, Coronel Portillo, Mariscal Nieto y 
Pasco, están incumpliendo totalmente la Ley de Transparencia. En estos últimos 
casos, es necesario un serio llamado de atención pues revela un preocupante 
desinterés cuando la Ley brinda los mecanismos para que las Municipalidades sean 
más transparentes y la ciudadanía exige cada vez más transparencia en la 
información. 
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Con respecto a los requisitos para obtener Licencias de Funcionamiento, a diferencia 
de los municipios distritales de Lima y Callao donde el número promedio de requisitos  
para obtener la ansiada Licencia asciende a 8, en los municipios provinciales asciende 
a 6, siendo el caso de Tacna con sólo 3 requisitos, el más meritorio. En cambio, Pasco 
con 10 requisitos y Cuzco con 9 son los casos de mayores requisitos. El número 
promedio razonable de requisitos para la Licencia de Funcionamiento debería ser sólo 
de 4 y estar relacionados a la presentación de la solicitud, el RUC de la empresa, la 
inspección técnica de Defensa Civil y el certificado de compatibilidad de uso. Los otros 
requisitos pueden ser prescindibles o ser sólo solicitados de acuerdo a la realidad de 
cada zona. 
 
En cuanto a los cobros por la Licencia, del total de municipios analizados (25 TUPAS),  
sólo se ha podido encontrar información sobre el costo para 17, pues 8 no establecen 
claramente las tasas a ser cobradas (estos montos se señalan como n.d. = no 
disponibles). Es decir, los costos no pueden ser estimados con la sola lectura del 
TUPA.  
 
Sobre la base de 17 municipios de los que fue posible estimar los cobros, la 
investigación determina que en 10 de ellos (59%) se cobra más de S/. 500. En sólo 
tres municipios se cobran hasta S/. 300, en 4 municipios se cobra entre S/. 300 y S/. 
500 y en 10 municipios más de S/. 500, siendo el "caso extremo"  la Municipalidad de 
Tumbes que cobra S/. 3,316, según su TUPA, monto que excede lo autorizado por ley 
que es de 1 UIT= S/. 3,200.  
 
Los municipios provinciales que aparecen con los mayores cobros por obtener la 
Licencia son: Tumbes (S/. 3,316), Huaraz (S/. 1,804), Abancay (S/. 1,792), Ica (S/. 
1,455), Huancavelica (S/. 1,169), Arequipa (S/. 838), Huancayo (S/. 710) y Lima (S/. 
700). En cambio, los menores cobros se producen en: Puno (S/. 50), Tacna (S/. 175), 
Chachapoyas (S/. 234), Huamanga (S/.395) y Trujillo (S/. 399).  
 
CAD Ciudadanos al Día se reafirma en su compromiso de seguir aportando elementos 
y herramientas que permitan continuar avanzando en lograr mayores niveles de 
transparencia en todos los niveles del Estado. Con ese propósito, presenta los 
resultados de este estudio con la expectativa que sirvan como elementos de mejora en 
los municipios y se implanten cambios que se traduzcan en más y mejores servicios 
hacia el ciudadano. 
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 CAD Opina 
 

La competitividad es la capacidad de una institución para utilizar adecuadamente sus 
recursos y darles un mayor valor agregado en el mercado. A mayor productividad en el 
uso de sus recursos (naturales, humanos, financieros, infraestructura, tecnología, 
servicios), habrá una mayor competitividad y por tanto mejora el nivel de vida y habrá 
mayor desarrollo. 
 
Recientemente, el Foro Económico Mundial dio a conocer su reporte anual con el 
Índice de Competitividad Mundial 2004-2005, que en el caso del Perú nos muestra una 
caída de 10 posiciones (pasamos del puesto 57 al 67) respecto del año anterior. La 
situación es más preocupante si se le mide respecto de años anteriores: el año 1999 
ocupábamos el puesto 36, el 2000 caímos al puesto 47, el 2002 mejoramos un poco y 
subimos al puesto 46 y el año 2002 caímos al puesto 55. En particular, resalta que el 
informe mide tres índices agregados: Ambiente Macroeconómico, Tecnología y 
Calidad de las Instituciones Públicas. 
 
Si bien no todos los indicadores cayeron (por ejemplo la competitividad empresarial ha 
mejorado) lo que revela el informe es que nuestro Estado y nuestras instituciones se 
están quedando rezagados en el impulso a las reformas que promuevan la 
competitividad, en particular a las reformas de carácter “micro”. Nadie duda que a nivel 
macroeconómico se ha avanzado y las principales cifras de la economía así lo 
demuestran (incluso se esperaba una mejor posición en el ranking de ambiente 
macroeconómico); sin embargo, lo que está faltando es una mayor voluntad para 
emprender reformas  “micro” como la simplificación administrativa y la reducción de 
barreras burocráticas.    
 
Precisamente, el informe que aquí presentamos va en la línea de lo que se requiere 
para generar un sistema de incentivos hacia la competitividad municipal, en particular 
tiene que ver con la manera de cómo la sociedad civil “fuerza” a los municipios en ser 
más competitivos por ejemplo, invirtiendo en tecnologías de información y 
comunicación que les permita informar más y mejor; mejorando sus sistemas de 
atención a usuarios, reduciendo costos de transacción como requisitos y altos costos 
de Licencias. Todos estos aspectos son  temas que evalúa el Índice de Competitividad 
del Foro Económico Mundial y en los que se puede mejorar.  
  
Al igual que en nuestro informe anterior (municipios distritales de Lima y Callao), en 
esta oportunidad hemos aplicado los mismos estándares de evaluación para las 
municipalidades provinciales capitales de región. Esto es, hemos medido el 
cumplimiento de la Ley de Transparencia así como trámites y costos de obtener la 
Licencia de Funcionamiento.  La investigación ha detectado en general similares 
problemas que en la investigación anterior tales como costos y trámites excesivos en 
varios casos, falta de información en algunos, incumplimiento de la ley en otros, 
disparidad de precios en municipios similares, entre otros. Sin embargo, estos 
problemas son más graves en este caso en la medida que son precisamente los 
municipios provinciales los llamados a lograr costos de acceso razonables a la 
formalidad y eliminar trabas burocráticas engorrosas no sólo en su jurisdicción sino 
también a nivel distrital.  
 
Los invitamos a conocer estos resultados con el ánimo de seguir contribuyendo a 
generar una mayor competitividad local que repercuta en una mayor competitividad 
regional y nacional. 

Beatriz Boza 
Octubre 2004 
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 Datos Útiles 
 
• A diferencia de los municipios distritales, las 

municipalidades provinciales ya deberían estar 
cumpliendo al 100% con todas las exigencias de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información desde el 1 de enero del 2004.  

 
• Ello significa que ya deberían: a) Contar con su 

portal de información en Internet; b) Tener a sus 
dos Responsables de Información designados 
(del Portal y el Responsable de atender las 
solicitudes); c) Publicar la información mínima 
obligatoria exigida por Ley (Información general 
e Información específica, relacionada con la 
transparencia de su gestión económica) d) 
Establecer un procedimiento de acceso a la 
información dentro de sus TUPAs y e) Permitir a 
los solicitantes el acceso directo y de manera 
inmediata a la información pública durante las 
horas de atención al público. 

 
• En cuanto a mayor o menor transparencia 

municipal, este informe ha evaluado si las 25 
municipalidades provinciales capitales de región: 
(i) cuentan con página Web, (ii) publican 
información sobre su presupuesto ejecutado, (iii) 
publican información sobre sus proyectos de 
inversión, iv) publican su organigrama municipal, 
(v) publican su lista de proveedores y (vi) 
publican su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA). También se ha 
evaluado si tienen a sus Responsables de 
Información designados. 

 
• Los resultados arrojan que el nivel de 

cumplimiento global de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información asciende a 60% 
cuando debería ser de 100%; es decir, estamos 
ante un déficit de transparencia de 40% en estos 
municipios de gran importancia por ser sede de 
las 25 capitales de región del país. 

 
• De las municipalidades evaluadas, destacan en 

particular con un excelente nivel de 
cumplimiento los casos de Chachapoyas, Ica, 
Lima, Maynas,  Piura y Trujillo que cumplen al 
100% con los rubros evaluados. 

 
• Entre los municipios provinciales que tienen un 

muy buen nivel  de publicación de información 
en su portal de Internet con 88% de 

 Municipios que cumplen con designación de 
Responsables de Transparencia 

(Octubre 2004)  
 

Cajamarca 
Chachapoyas 
Callao 
Cusco 
Ica 
 
 

Lima 
Maynas 
Moyobamba 
Piura 

Puno 
Tambopata 
Trujillo 
Tumbes 

Fuente: CAD-Ciudadanos al Día sobre la base de normas publicadas en el 
Diario Oficial El Peruano y resoluciones de Alcaldía proporcionadas por las 
Municipalidades Provinciales respectivas. 

 
 Municipios que no cumplen con designación 

de Responsables de Transparencia 
(Octubre 2004) 

 

Abancay 
Arequipa 
Chiclayo 
Coronel Portillo 
 

Huamanga 
Huancayo 
Huanuco 
Huaraz 
 

 

Huancavelica 
Mariscal Nieto 
Pasco 
Tacna 

Fuente: CAD-Ciudadanos al Día sobre la base de normas publicadas en el 
Diario Oficial El Peruano y resoluciones de Alcaldía proporcionadas por las 
Municipalidades Provinciales respectivas. 

 
 Municipios más Transparentes 

(Octubre 2004) 
 
 Municipios (%) 
 

1. Chachapoyas 100% 
2. Ica 100% 
3. Lima 100% 
4. Maynas 100% 
5. Piura 100% 
6. Trujillo 100% 

 
Fuente: CAD-Ciudadanos al Día sobre la base de normas publicadas en el 
Diario Oficial El Peruano, paginas web municipales y resoluciones de Alcaldía 
proporcionadas por las Municipalidades Provinciales respectivas 

 
 Municipios menos Transparentes 

(Octubre 2004) 

 
Municipios (%) 
 
1. Chiclayo 0% 
2. Coronel Portillo 0% 
3. Mariscal Nieto 0% 
4. Pasco 0% 

 
Fuente: CAD-Ciudadanos al Día sobre la base de normas publicadas en el 
Diario Oficial El Peruano y paginas Web. 
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cumplimiento de los rubros evaluados, se 
encuentran Cuzco y Puno.  

 
• Entre los municipios provinciales que tienen 

buen nivel de cumplimiento con 75% se 
encuentran: Cajamarca, Callao y Moyobamba.  

 
• Las municipalidades provinciales de Abancay, 

Arequipa, Huamanga, Huancavelica, Huancayo, 
Huaraz y Tumbes,  tienen un mediano nivel de 
cumplimiento con un 50% de los rubros 
evaluados. 

 
• Los municipios que incumplen totalmente la Ley 

están: Chiclayo, Coronel Portillo, Mariscal Nieto 
y Pasco, todos con 0%. 

 
• En cuanto a contar con portal de información en 

Internet, de un total de 25 municipios 
provinciales capitales de región, 19 cuenta con 
un portal en Internet, es decir, un 76%, siendo 
aún el déficit de 24%.  

 
• En cuanto a la designación de Responsables de 

Transparencia, de los 25 municipios provinciales 
capitales de región, 13 municipios ya han 
procedido a designar a sus responsables de 
información y 10 municipios ya han designado 
a  sus responsables del portal, es decir, el nivel 
de cumplimiento es de alrededor del 46% 
existiendo un déficit promedio de 54%. 

 
• En vista que todos los municipios provinciales se 

encuentran obligados a tener un portal, designar 
a sus Responsables  y publicar información 
desde el 1 de enero del 2004, es necesario 
exhortarlos a que lo hagan a la brevedad para 
dar mayor transparencia a su gestión, servir 
mejor a sus vecinos y generar desarrollo 
económico local. 

 
Licencias 
 
• Las municipalidades provinciales son el motor 

de desarrollo en su zona. Como parte de sus 
funciones de Desarrollo  Local, la Ley Orgánica 
de Municipalidades les delega como una de sus 
funciones exclusivas, la simplificación de los 
procedimientos de obtención de licencias y 
permisos en el ámbito de su jurisdicción. Es 
decir, es la autoridad encargada de la 
simplificación de Tramites Administrativos en su 
jurisdicción y de promoverla en los municipios 
distritales de  su jurisdicción.  

Licencias de Funcionamiento  
más económicas(*) 

(Octubre 2004) 
 
 Municipio S/. 
 

1. Puno 51 
2. Tacna 175 
3. Chachapoyas 234 
4. Huamanga 395 
5. Trujillo 399 

 
 
(*) Empresas bajo Régimen General de Impuesto a la Renta 

Fuente: CAD-Ciudadanos al Día sobre la base de Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos (TUPAS). 

 
 Licencias de Funcionamiento 

más costosas(*) 
(Octubre 2004) 

 
Municipio S/. 

 
1. Tumbes 3,316 
2. Huaraz 1,804 
3. Abancay 1,792 
4. Ica 1,455 
5. Huancavelica 1,169 
6. Arequipa 838 

 
 
(*) Empresas bajo Régimen General de Impuesto a la Renta 

Fuente: CAD-Ciudadanos al Día sobre la base de Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos (TUPAS).  

 
 Municipios más ágiles en requisitos exigidos 

para Licencia de Funcionamiento 
(Octubre 2004) 

 
 Municipio # de requisitos 
 

1. Tacna 3 
2. Arequipa 4 
3. Huaraz 4 
4. Huancayo 4 
5. Mariscal Nieto 4 
6. Piura 4 
7. Puno 4 

 
Fuente: CAD-Ciudadanos al Día sobre la base de Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos (TUPAS). 

 
 Municipios engorrosos en requisitos exigidos 

para Licencia de Funcionamiento 
(Octubre 2004) 

 
 
 Municipio # de requisitos 
 

1. Pasco 10 
2. Cusco 9 

 
 
Fuente: CAD-Ciudadanos al Día sobre la base de Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos (TUPAS). 
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• La Licencia de Funcionamiento es el pago previo 

que debe efectuar una empresa o persona 
natural para operar un establecimiento industrial, 
comercial o de servicios en una jurisdicción 
determinada.  

 
• La exigencia de requisitos y trámites para la 

obtención de la Licencias de Funcionamiento, el 
costo económico de obtenerlas así como las 
demoras que se producen en su otorgamiento 
suponen un costo para las empresas que 
muchas veces las fuerzan a la informalidad. En 
ese aspecto, los municipios provinciales tienen 
un importante rol que cumplir.  

 
• La Ley de Tributación Municipal señala que los 

pagos por concepto de Licencias de 
Funcionamiento deben corresponder al costo del 
servicio. Por apertura de un establecimiento el 
pago no puede ser mayor a una UIT (S/. 3,200 
para el 2004) y para el caso de contribuyentes 
sujetos al RUS la tasa no debe superar el 10% 
de la UIT (S/. 320). 

 

 Municipios con cobros adicionales: Cobro por 
Formato, Formulario o Certificado para  Licencia 

de Funcionamiento 
(Octubre 2004) 

 

Municipio 
 

Maynas 
Huánuco 
Pasco 
Cajamarca 
Cusco 
Mariscal Nieto 
Huancavelica 
Chiclayo 
Ica 
Trujillo 
Tumbes 
Huamanga 
Chachapoyas 
Huaraz 
Puno 
Abancay 

Costo S/. 
 

95.40 
80.50 
58.00 
41.60 
31.04 
30.00 
17.00 
15.00 
10.00 

7.00 
4.84 
3.50 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 

Fuente: CAD-Ciudadanos al Día sobre la base de Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos (TUPAS). 

 
 

• El número de requisitos previos exigidos para obtener la Licencia de 
Funcionamiento en las municipalidades provinciales capitales de región asciende a 
6 en promedio. Dicha cifra es menor que la encontrada en el caso de las 
Municipalidades distritales de Lima y Callao, donde asciende a 8 requisitos como 
promedio. 

 
• Si bien el promedio de 6 es positivo aún debería alcanzarse mejoras pues el 

número razonable de requisitos para la Licencia de Funcionamiento debería ser 
sólo de 4 y estar relacionados a la presentación de la solicitud, el RUC de la 
empresa, la inspección técnica de Defensa Civil y el certificado de compatibilidad 
de uso. 

 
• La Municipalidad de Pasco es la que más trámite exige a los contribuyentes para 

abrir un establecimiento con un total de 10 requisitos; en segundo lugar, aparece la 
Municipalidad del  Cuzco con 9 requisitos.  

 
• Los que exigen menos requisitos son: Tacna (sólo 3), Puno, Mariscal Nieto, 

Huancayo, Arequipa, Huaraz y Piura solicitan  sólo 4 requisitos. 
 
• En cuanto a cobros, cualquier empresa que inicia un negocio en las capitales de 

región del país, tendría que pagar en 10 municipios provinciales (59%) más de S/. 
500. Así, en tres municipios se cobran hasta S/. 300, en 4 municipios se cobra 
entre S/. 300 y S/. 500 y en 10 municipios más de S/. 500, siendo el "caso 
extremo" el de la Municipalidad de Tumbes que cobra S/. 3,316, según su TUPA. 

 
• Es necesario señalar que de un total de 25 municipios sólo se ha podido encontrar 

información sobre cobros en 17 de ellos, mientras que en 8 municipalidades no ha 
sido posible estimar los montos cobrados por la Licencia. 
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• La que menos cobra por Licencia de Funcionamiento es la Municipalidad de Puno 
con S/. 51. mientras que  el que más cobra es Tumbes con S/. 3,316, monto que 
excede la UIT. 

 

Tramite de Licencias de Funcionamiento
Municipios Provinciales Capitales de Región

(Octubre 2004)

Tacna 3 requisitos
Arequipa 4 requisitos
Huaraz 4 requisitos
Huancayo 4 requisitos
Mariscal Nieto 4 requisitos
Piura 4 requisitos
Puno 4 requisitos

(-) Pasco 10 requisitos
(-) Cuzco 9 requisitos

Más ágiles

Más engorrosas

Puno 51.00
Tacna 175.00
Chachapoyas 234.00
Huamanga 395.00
Trujillo 399.00

(-) Tumbes 3,316.00
(-) Huaraz 1,804.00
(-) Abancay 1,792.00
(-) Ica 1,455.00
(-) Huancavelica 1,169.00

Más económicas

Más costosas

Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de los Textos Únicos del Procedimiento Administrativo publicados en Normas Legales del Diario Oficial El 
Peruano al 11 de octubre del 2004.
Rapidez: Los requisitos incluyen (1) Declaración Jurada, (2) Compatibilidad de Uso, (3) Acreditación de conducción local, (4) Inspección técnica, (5) RUC, (6) Fólder, (7) 
Formato y (8) Otros requisitos.
Costo: Los costos incluyen (1) Declaración Jurada, (2) Formato para tramite, (3) Derecho de autorización, (4) Certificado de compatibilidad de uso, (5) Inspección técnica 
y (6) Otros

Nivel de Cumplimiento de la Ley de Transparencia
Municipios Provinciales Capitales de Región

(Octubre 2004)

Chachapoyas
Ica
Lima
Maynas
Piura
Trujillo

Más ágiles
(-) Chiclayo
(-) Coronel Portillo
(-) Mariscal Prieto
(-) Pasco

Más costosas

Fuente: CAD Ciudadanos al Día

Barato
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< S/. 200 < S/. 400 < S/. 800 + S/. 800

RankingCAD Costo de Licencia de Funcionamiento 
Municipalidades provinciales capitales de región 

Empresas con RUC según TUPA
(Octubre 2004)
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Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de TUPA de la municipalidad respectiva.  
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1 Chachapoyas
2 Cusco
3 Ica
4 Lima
5 Maynas
6 Moyobamba
7 Piura
8 Puno
9 Trujillo
10 Tumbes

Municipios que cumplen al 100%

Municipios que cumplen medianamente
11 Cajamarca
12 Callao
13 Tambopata

14 Abancay
15 Arequipa
16 Chiclayo
17 Coronel Portillo
18 Huamanga
19 Huancavelica
20 Huancayo
21 Huanuco
22 Huaraz
23 Mariscal Portillo
24 Pasco
25 Tacna

Municipios que incumplen

Designación de Responsables  Municipalidades Provinciales 
capitales de Región

(Octubre 2004)

Incumplidos

Cumplen medianamente

Cumplen al 100%

Fuente: CAD Ciudadanos al Dia, sobre la base de resoluciones de nombramiento remitidas por algunas municipalidades y revisión de páginas web al 7 de octubre de 2004  
 

1 Abancay
2 Arequipa
3 Cajamarca
4 Chachapoyas
5 Cusco
6 Huamanga
7 Huancavelica
8 Huancayo
9 Huanuco
10 Huaraz 
11 Ica
12 Lima
13 Maynas 
14 Piura
15 Puno
16 Tacna
17 Trujillo
18 Callao
19 Moyobamba

Municipios con Página web 

Municipios con Pá gina Web en Construcción
20 Mariscal Nieto 

21 Chiclayo 
22 Coronel Portillo
23 Pasco
24 Tambopata
25 Tumbes

Municipios pendientes de adecuaci ó n

Paginas Web de Municipalidades Provinciales Capitales de Región 
(Octubre 2004)

Pendientes de Adecuaci ó n
Pagina Web en 
Construcció n
Tienen Pagina Web 

Fuente: CAD Ciudadanos al Dia, sobre la base de resoluciones de nombramiento remitidas por algunas municipalidades y revisi ón de páginas web al 7 de octubre de 2004



 

 10

Transparencia Municipal 

Competitividad de las Licencias de Funcionamiento 
Municipalidades Provinciales capitales de Región

(Octubre 2004)

Municipalidades Costosos & Ágiles

Municipalidades Económicos y Ágiles

Municipalidades con Información 
No Disponible

Huancayo
Arequipa
Huaraz
Moyobamba
Lima
Ica
Callao
Tumbes
Huancavelica
Abancay

Tacna
Puno
Mariscal Nieto
Trujillo
Chachapoyas
Huamanga
Coronel Portillo

Piura
Maynas
Tambopata
Cajamarca
Chiclayo
Huanuco
Cusco
Pasco

Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información Municipalidades con Información no Disponible: señala los casos en que los costos de las Licencias de 
Funcionamiento  no han podido ser estimados por no encontrarse establecidos montos de referencia en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos.  

 

MapaCAD: Licencia de Funcionamiento (*)
Municipios Provinciales Capitales de Región

(Octubre 2004)
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(*) No incluye las municipalidades provinciales de Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huanuco, Pasco, Piura, Maynas y Tambopata cuyos costos de Licencia de 
Funcionamiento no se encuentran disponibles.
Fuente: CAD Ciudadanos al Dia sobre la base de la información de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos
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 Para Mejorar 
 
Licencias de Funcionamiento 
 
• Los TUPA municipales deben consignar claramente los requisitos, plazos y costos 

de sus procedimientos administrativos. En el 32% de las Municipalidades 
estudiadas se ha encontrado dificultades para determinar el costo de obtener la 
Licencia de Funcionamiento debido a que las tasas no están muy bien 
especificadas. 

 
• Debe revisarse el concepto de Licencias Provisionales y Definitivas tanto para las 

empresas grandes como para las MYPES. No queda claro cuál es el beneficio de 
las Licencias Provisionales. En el 58% de las Municipalidades estudiadas la 
Licencia de Funcionamiento para MYPES es entendida como una licencia 
provisional pero no se observan los beneficios de ésta. 

 
• Un problema detectado en relación a las licencias provisionales y definitivas es 

que en varias municipalidades al cumplirse el plazo de vencimiento de la Licencia 
provisional, se debe iniciar un nuevo trámite para obtener la Licencia definitiva. En 
tal sentido, las diferencias en los requisitos y costos para la obtención de las 
licencias de funcionamiento definitivas y provisionales deben ser mejor definidas.  

 
• Los municipios deben abstenerse de crear conceptos fuera del marco legal. En 

algunos casos en los TUPA se señala que para determinar el costo de la Licencia 
de Funcionamiento el usuario debe remitirse a otros documentos. Por ejemplo, en 
caso de Tambopata se ha creado el TUOT (Texto Único Ordenado de Tasas) 
cuando este documento no ha sido aprobado ni publicado. 

 
• Los organigramas y la estructura orgánica que las municipalidades señalan en los 

TUPA debe ser la misma existente en la realidad. Muchas veces los organigramas 
que se ponen en los TUPA no reflejan las áreas u órganos responsables de 
realizar los procedimientos. En todo caso, si se modifica el organigrama, debe 
actualizarse los TUPA. 

 
• Los TUPA deberían mejorar los plazos para realizar los procedimientos así como  

las apelaciones. En el caso del procedimiento para la obtención de la Licencia de 
Funcionamiento, cerca del 50% de las Municipalidades Provinciales capitales de 
Región no señalaron ni los plazos para realizar los procedimientos ni ante quien 
debe formularse las apelaciones. 

 
• Si bien en los TUPAS las tasas pueden ser señaladas en porcentajes de la UIT y/o 

en nuevos soles, es conveniente tomar en cuenta que la UIT se actualiza 
anualmente y cuando ello ocurre no necesariamente se actualizan los precios 
señalados en nuevos soles. Cuando las tasas solo señalan nuevos soles los 
municipios deben cobrar dicho monto o hacer las modificaciones a las tasas con 
Ordenanzas, en ningún caso el reajuste es automático. 

 
• A fin de facilitar el acceso y comprensión de los ciudadanos de este documento, 

se debe analizar la posibilidad de estandarizar la elaboración de los TUPA 
tomando en cuenta las diferentes realidades que se encuentran en cada región. 
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Transparencia 
 
Portales: 
 
• En relación a los portales de Internet, los municipios de Tumbes, Chiclayo, Pasco. 

Coronel Portillo y Tambopata, siendo municipalidades importantes en sus 
respectivas regiones, deberían tomar acciones para implementar a la brevedad 
sus páginas web y portales de transparencia. 

 
• No hay justificación alguna para que los municipios provinciales capitales de 

región no tengan un portal de información. La conectividad está lo suficientemente 
desarrollada en todo el país como para que los municipios no tengan ningún 
problema logístico en su implementación y la supuesta escasez de recursos 
económicos tampoco es justificación. Chachapoyas es una de las provincias con 
menor asignación presupuestaria y tiene su página Web activa.  

 
Responsables e Información: 
 
• Los  responsables del portal de transparencia y acceso a la información en el caso 

municipal deben ser nombrados formalmente mediante una Ordenanza. 
 

• Una buena práctica sería publicar las Ordenanzas de nombramientos o señalar los 
nombres de los responsables en los portales de transparencia, como lo hacen la 
Municipalidad Provincial de Trujillo para ambos responsables y la Municipalidad 
Provincial de Ica para el responsable del portal. 

 
• Los Responsables del Portal y del Acceso a la Información deben tener esta 

función como parte de sus actividades principales y no como una labor adicional 
más, de menor importancia. Los alcaldes deberían preocuparse por fortalecer su 
labor. 

 
• La Lista de Proveedores es la información que menos se publica en los portales de 

transparencia de las Municipalidades Provinciales Capitales de Región, siendo una 
de las más importantes para la Transparencia. No hay justificación para que los 
municipios no publiquen esta información señalada por ley. 

 
• Existe obligatoriedad en la publicación de los TUPA en Periódicos Oficiales, sin 

embargo aún el 20% de los municipios estudiados no ha hecho efectiva la 
publicación de sus TUPA.   

 
• Además de la publicación en diarios judiciales y la página Web la ley señala como 

alternativas de publicación las vitrinas de las Municipalidades. En varias de las 
municipalidades visitadas, como Chiclayo y Moyobamba no se utiliza este medio, a 
pesar de tener disponibles las vitrinas. 
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 RankingCAD: 
 
 

RankingCAD: Transparencia en las Licencias de Funcionamiento según TUPA  
Municipalidades Provinciales capitales de Región 

Por orden de Costo de Licencia de Funcionamiento 
(Octubre 2004) 

Nº Provincia Tienen 
Página Web 

Responsables 
Designados 

(% Cumplimiento) 

Transparencia 
Informativa P(1)P 

(% Cumplimiento) 

Trámites 
Exigidos (RUC) 
(# de requisitos) 

Costo Licencia P(2)P 

(en Nuevos Soles) 

1 Puno √ 100 67 4 51 
2 Tacna √ 0 67 3 175 
3 Chachapoyas √ 100 83 7 234 
4 Huamanga √ 0 67 7 395 
5 Trujillo √ 100 83 5 399 
6 Coronel Portillo No 0 0 8 485 
7 Mariscal Nieto No (4) 0 0 4 494 
8 Callao √ 50 100 7 550 
9 Moyobamba √ 100 17 6 578 

10 Lima √ 100 100 6 700 
11 Huancayo √ 0 83 4 710 
12 Arequipa √ 0 83 4 838 
13 Huancavelica √ 0 50 8 1169 
14 Ica √ 100 83 6 1455 
15 Abancay √ 0 83 8 1792 
16 Huaraz √ 0 83 4 1804 
17 Tumbes No 100 0 7 3316 
18 Cajamarca √ 50 83 6 n.d. (3) 
19 Chiclayo No 0 0 6 n.d. (3) 
20 Cusco √ 100 67 9 n.d. (3) 
21 Huanuco √ 0 67 7 n.d. (3) 
22 Maynas  √ 100 100 5 n.d. (3) 
23 Pasco No 0 0 10 n.d. (3) 
24 Piura √ 100 100 4 n.d. (3) 
25 Tambopata No 50 0 5 n.d. (3) 
Fuente: CAD-Ciudadanos al Día sobre la base de la información de los Textos Únicos de Procedimiento Administrativo publicados en las páginas Web  remitidas por 
algunas municipalidades al 30 de agosto del 2004. 
(1) Se mide el nivel de transparencia de la página Web de la  municipalidad de acuerdo con los rubros exigidos en la Ley de Transparencia y   Acceso a la 

Información. 
(2) Costo de Licencia es el monto de la tasa que cobra el municipio según TUPA para el otorgamiento de licencia de apertura del establecimiento. 
(3) n.d. señala los casos en que los costos no han podido ser estimados por no encontrarse establecidos montos de referencia en los TUPA. 
(4) Al 7 de octubre del 2004 la página se encontraban en construcción. 
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RankingCAD: Transparencia en las Licencias de Funcionamiento según TUPA  
Municipalidades Provinciales capitales de Región 

Por orden de Alfabético 
(Octubre 2004) 

Nº Provincia Tienen 
Página Web 

Responsables 
Designados 

(% Cumplimiento) 

Transparencia 
Informativa P(1)P 

(% Cumplimiento) 

Trámites 
Exigidos 

(# de requisitos) 

Costo Licencia P(2)P 

(en Nuevos Soles) 

1 Abancay √ 0 83 8 1792 
2 Arequipa √ 0 83 4 838 
3 Cajamarca √ 50 83 6 n.d. (3) 
4 Callao √ 50 100 7 550 
5 Chachapoyas √ 100 83 7 234 
6 Chiclayo No 0 0 6 n.d. (3) 
7 Coronel Portillo No 0 0 8 485 
8 Cusco √ 100 67 9 n.d. (3) 
9 Huamanga √ 0 67 7 395 

10 Huancavelica √ 0 50 8 1169 
11 Huancayo √ 0 83 4 710 
12 Huanuco √ 0 67 7 n.d. (3) 
13 Huaraz √ 0 83 4 1804 
14 Ica √ 100 83 6 1455 
15 Lima √ 100 100 6 700 
16 Mariscal Nieto No (4) 0 0 4 494 
17 Maynas  √ 100 100 5 n.d. (3) 
18 Moyobamba √ 100 17 6 578 
19 Pasco No 0 0 10 n.d. (3) 
20 Piura √ 100 100 4 n.d. (3) 
21 Puno √ 100 67 4 51 
22 Tacna √ 0 67 3 175 
23 Tambopata No 50 0 5 n.d. (3) 
24 Trujillo √ 100 83 5 399 
25 Tumbes No 100 0 7 3316 
Fuente: CAD-Ciudadanos al Día sobre la base de la información de los Textos Únicos de Procedimiento Administrativo publicados en las páginas Web  remitidas 
por algunas municipalidades al 30 de agosto del 2004. 
(1) Se mide el nivel de transparencia de la página Web de la  municipalidad de acuerdo con los rubros exigidos en la Ley de Transparencia y   Acceso a la 

Información. 
(2) Costo de Licencia es el monto de la tasa que cobra el municipio según TUPA para el otorgamiento de licencia de apertura del establecimiento. 
(3) n.d. señala los casos en que los costos no han podido ser estimados por no encontrarse establecidos montos de referencia en los TUPA. 
(4) Al 7 de octubre del 2004 la página se encontraban en construcción. 
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 Preguntas  Frecuentes 
 
I. Transparencia en la información 

 
1. ¿Por qué es importante para CAD los Municipios 

Provinciales capitales de Región? 
 
La presente investigación se centra en los municipios provinciales de las capitales de 
región debido a su importancia. En el Perú, existen un total de 194 municipios 
provinciales de los cuales 25 (el 13%) son capitales de región, las mismas que en total 
albergan a 15.4 millones de habitantes, el 56% de la población del Perú. 
Adicionalmente, los municipios provinciales tienen funciones adicionales a los 
municipios distritales. Los municipios provinciales marcan la pauta en cuanto a la 
fijación de tasas de Licencias de Funcionamiento y vigilan el cumplimiento de la Ley de 
Transparencia, por lo que su accionar tiene un impacto sobre un universo mayor de 
ciudadanos. 
 
2. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir 

respecto de la Ley de Transparencia? 
 
Las municipalidades provinciales están obligadas desde el 1ero de enero del 2004 a 
cumplir en su integridad con todas las exigencias de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, lo que supone a) Contar con su portal de información en Internet; b) 
Tener a sus dos Responsables de Información designados; c) Publicar la información 
mínima obligatoria exigida por Ley (Información general e Información específica, 
relacionada con la transparencia de su gestión económica) d) Establecer un 
procedimiento de acceso a la información dentro de sus TUPAs y e) Permitir a los 
solicitantes el acceso directo y de manera inmediata a la información pública durante 
las horas de atención al público. 
 
3. ¿Cuál es el actual nivel global de cumplimiento de la Ley de 

Transparencia en los Municipios Provinciales capitales de 
región? 

 
Existe en promedio un 60% de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información y un déficit del 40%. En la medición del nivel global de transparencia se ha 
considerado el cumplimiento de los siguientes rubros: a) Designación de los 
Responsables (Portal y Acceso a la Información), b) Implementación de la página web 
y c) la revisión de la información que deben publicar de forma obligatoria en la web. 
 
En vista que todos los municipios provinciales se encuentran obligados a tener un 
portal, designar a sus Responsables  y publicar información desde el 1 de enero del 
2004, es necesario exhortarlos a que lo hagan a la brevedad para dar mayor  
transparencia a su gestión y servir mejor a sus vecinos y generar el desarrollo 
económico local. 
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RankingCAD: Nivel de Cumplimiento de la Ley de Transparencia  
en las Municipalidades Provinciales Capitales de Región 

(Octubre 2004) 

Nº Provincia Responsable de 
Información 

Responsable del 
Portal 

Tienen Página 
Web P(2)P 

Publican Información 
webP(3)P 

TotalesP(4) 

(%) 
1 Chachapoyas √ √ √ √ (5) 100 
2 Ica √ √ √ √ (5) 100 
3 Lima √ √ √ √ 100 
4 Maynas  √ √ √ √ 100 
5 Piura √ √ √ √ 100 
6 Trujillo √ √ √ √ (5) 100 
7 Cusco √ √ √ Parcial 88 
8 Puno √ √ √ Parcial 88 
9 Tacna No No √ Parcial 88 

10 Cajamarca √ No √ √ (5) 75 
11 Callao √ No √ √ 75 
12 Moyobamba √ √ √ Nada 75 
13 Abancay No No √ √ (5) 50 
14 Arequipa No No √ √ (5) 50 
15 Huamanga No No √ √ (5) 50 
16 Huancavelica No No √ √ (5) 50 
17 Huancayo No No √ √ (5) 50 
18 Huaraz No No √ √ (5) 50 
19 Tumbes √ √ No Nada 50 
20 Huanuco No No √ Parcial 38 
21 Tambopata √ No No Nada 25 
22 Chiclayo No No No Nada 0 
23 Coronel Portillo No No No Nada 0 
24 Mariscal Nieto No No No (6) Nada 0 
25 Pasco No No No Nada 0 

  % de cumplimiento 52 40 76 72 60 
Fuente: CAD-Ciudadanos al Día sobre la base de la información de los revisión de páginas web al 7 de octubre del 2004 e información remitida por algunas 
municipalidades. 
(1) La obligación de nombrar jefes de Información y portal es exigible a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

publicada en Normas Legales del Diario Oficial El Peruano  el  13 de julio del 2002 y sus respectivas modificatorias. 
(2) Las Municipalidades Provinciales están obligadas a implementar sus Portales Web desde el 1 de enero de 2004  
(3) En este caso se ha medido la publicación de proyectos de inversión, organigrama, relación de proveedores y el Texto Único de Procedimientos Administrativos en 

el portal; considerándose un check a aquellos que publican más del 70% de los mencionados rubros, “parcial” a los que superan el 40%, “Mínimo” a los que se 
encuentran entre 17% y 40% y “Nada” a los que no publican ninguna de los mencionados ítems. 

(4) El nivel Total de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información ha sido calculado asignándole 25% a cada ítem rankeado. 
(5) Publican información en Web con un 83.33% de cumplimiento, sin embargo se les ha considerado con un nivel de cumplimiento al 100%. 
(6) Al 7 de octubre del 2004 la página se encontraban en construcción. 

 
3.1. ¿Cuáles son los Municipios Provinciales que cumplen con la Ley de 

Transparencia? 
 

Los municipios que cumplieron con todos los requerimientos incluidos dentro de la ley 
de transparencia son: Chachapoyas (100%), Ica (100%), Lima (100%), Maynas 
(100%), Piura (100%) y Trujillo (100%). 
 
3.2. ¿Cuáles son los Municipios Provinciales que no cumplen con la Ley de 

Transparencia? 
 
Dentro de los municipios que no cumplen con la Ley de Transparencia, y que se 
encuentran en una situación preocupante se encuentran: Pasco (0%), Mariscal Nieto 
(0%), Coronel Portillo (0%), Chiclayo (0%), Tambopata (25%) y Huanuco (38%). 
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En un segundo nivel se encuentran aquellos municipios con un porcentaje mayor al 
50% de cumplimiento, en este caso serían Tumbes (50%), Huaraz (50%), Huancayo 
(50%), Huancavelica (50%), Huamanga (50%), Arequipa (50%), Abancay (50%), 
Moyabamba (75%), Callao (75%), Cajamarca (75%), Tacna (88%), Puno (88%), Cuzco 
(88%). 
 

RankingCAD: Nivel de Cumplimiento de la Ley de Transparencia  
en las Municipalidades Provinciales Capitales de Región 

Por Orden Alfabético 
(Octubre 2004) 

Nº Provincia Responsable de 
Información 

Responsable del 
Portal 

Tienen Página 
Web P(2)P 

Publican Información 
webP(3)P 

TotalesP(4)P 

(%) 
1 Abancay No No √ √ (5) 50 
2 Arequipa No No √ √ (5) 50 
3 Cajamarca √ No √ √ (5) 75 
4 Callao √ No √ √ 75 
5 Chachapoyas √ √ √ √ (5) 100 
6 Chiclayo No No No Nada 0 
7 Coronel Portillo No No No Nada 0 
8 Cusco √ √ √ Parcial 88 
9 Huamanga No No √ √ (5) 50 

10 Huancavelica No No √ √ (5) 50 
11 Huancayo No No √ √ (5) 50 
12 Huanuco No No √ Parcial 38 
13 Huaraz No No √ √ (5) 50 
14 Ica √ √ √ √ (5) 100 
15 Lima √ √ √ √ 100 
16 Mariscal Nieto No No No (6) Nada 0 
17 Maynas  √ √ √ √ 100 
18 Moyobamba √ √ √ Nada 75 
19 Pasco No No No Nada 0 
20 Piura √ √ √ √ 100 
21 Puno √ √ √ Parcial 88 
22 Tacna No No √ Parcial 88 
23 Tambopata √ No No Nada 25 
24 Trujillo √ √ √ √ (5) 100 
25 Tumbes √ √ No Nada 50 

  % de 
Cumplimiento 52 40 76 72 60 

Fuente: CAD-Ciudadanos al Día sobre la base de la información de los revisión de páginas web al 7 de octubre del 2004 e información remitida por 
algunas municipalidades. 
(1) La obligación de nombrar jefes de Información y portal es exigible a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información publicada en Normas Legales del Diario Oficial El Peruano  el  13 de julio del 2002 y sus respectivas modificatorias. 
(2) Las Municipalidades Provinciales están obligadas a implementar sus Portales Web desde el 1 de enero de 2004. 
(3) En este caso se ha medido la publicación de proyectos de inversión, organigrama, relación de proveedores y el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos en el portal; considerándose un check a aquellos que publican más del 70% de los mencionados rubros, 
“parcial” a los que superan el 40%, “Mínimo” a los que se encuentran entre 17% y 40% y “Nada” a los que no publican ninguna de los 
mencionados ítems. 

(4) El nivel Total de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información ha sido calculado asignándole 25% a cada ítem rankeado. 
(5) Publican información en Web con un 83.33% de cumplimiento, sin embargo se les ha considerado con un nivel de cumplimiento aceptable. 
(6) Al 7 de octubre del 2004 la página se encontraban en construcción. 
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4. ¿Cuál es el nivel de Cumplimiento en cuanto a la 
designación de Responsables? 
 

Hay dos tipos de Responsables: Del Portal de Transparencia y el Responsable del 
Acceso a la Información. Los municipios que han cumplido con el nombramiento de 
ambos funcionarios representan el 40% (10 de 25 municipios). Aquellos municipios 
que cumplieron con nombrar sólo uno representaron el 12% del total (3 de 25). Estos 
municipios fueron: Cajamarca, Callao y Tambopata. Aquellos municipios que no 
cumplen con el nombramiento de estos funcionarios representan el 48% del total (12 
de 25). Es preocupante esta situación, considerando que la transparencia no puede 
sostenerse sin responsables de cumplir la Ley. 
 

Ranking CAD Designación de Responsables de Transparencia  
de las Municipalidades Provinciales capitales de Región 

(Octubre de 2004) 
 Nº Provincia Jefe de Información Jefe del Portal %  

de Cumplimiento (*) 
Municipios que cumplen al  100% 

1 Chachapoyas √ √ 100 
2 Cusco √ √ 100 
3 Ica √ √ 100 
4 Lima √ √ 100 
5 Maynas √ √ 100 
6 Moyobamba √ √ 100 
7 Piura √ √ 100 
8 Puno √ √ 100 
9 Trujillo √ √ 100 

10 Tumbes √ √ 100 
Municipios que cumplen medianamente 

11 Cajamarca √ No 50 
12 Callao √ No 50 
13 Tambopata √ No 50 

Municipios que incumplen 
14 Abancay No No 0 
15 Arequipa No No 0 
16 Chiclayo No No 0 
17 Coronel Portillo No No 0 
18 Huamanga No No 0 
19 Huancavelica No No 0 
20 Huancayo No No 0 
21 Huanuco No No 0 
22 Huaraz No No 0 
23 Mariscal Nieto No No 0 
24 Pasco No No 0 
25 Tacna No No 0 
 % de cumplimiento 52% 40% 46% 

Fuente: CAD-Ciudadanos al Día sobre la base de la información de los portales municipales respectivos y resoluciones 
proporcionadas por los municipios al 7 de octubre del 2004. 
(*) El nivel de cumplimiento se ha calculado asignándole 50% a la designación de cada uno de los responsables de 
Transparencia de los Municipios. 
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4.1. ¿Cuáles son las obligaciones de estos responsables para el 
cumplimiento de la Ley de Transparencia?  

 
Los responsables de información (el jefe de información y el jefe del portal), cumplen 
un papel vital para mantener la transparencia. El pilar fundamental de la transparencia 
es el acceso a información y son estos funcionarios los encargados de brindarla. 
 
4.2. ¿Existen sanciones en caso de incumplimiento de estas obligaciones por 

parte de los responsables?  
 
Si, existen sanciones de tipo administrativo y penal. En lo administrativo, la ley indica 
que el funcionario o servidor que incumplan las disposiciones, será sancionado por la 
comisión de una falta grave. Y en materia penal se señala que puede incluso ser 
denunciado penalmente por el delito de Abuso de Autoridad a que hace referencia el 
artículo 377 del Código Penal.  
 
La conducta que se castiga es a quien de modo arbitrario obstruye el acceso del 
solicitante a la información requerida, o la suministre en forma incompleta u 
obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de la Ley de Transparencia.  
  
4.3. Responsables del Portal Municipal 
 
Con el fin de facilitar el acceso a la información de los municipios provinciales capitales 
de región, en la siguiente tabla presentamos los datos que permitan acceder a la Lista 
de Funcionarios Responsables del Portal, detallando el cargo que posee dentro de 
cada municipalidad, el número de la resolución de designación así como la fecha de 
publicación de la resolución.   
 

Ranking CAD Jefes de Portal  de las Municipalidades 
 Provinciales capitales de Región 

(Octubre de 2004) 

Nº Provincia Funcionario Designado Número de Resolución 
de Alcaldía Fecha de publicación

Municipios cumplidos 
1 Chachapoyas Funcionario Responsable 176-2004-MPCH (3) 17-May-04 
2 Cusco Jefe de la oficina de Informática y 

Sistemas 
0872-03-MC (1) 17-Jul-04 

3 Ica Funcionario de la Unidad de 
Informática 

1244-2003-AMPI (4) 20-Oct-03 

4 Lima Director de Informática 1202 30-May-03 
5 Maynas Jefe del Centro de Cómputo 213-2003-A-MPM (1) 15-May-04 
6 Moyobamba Jefe de Imagen Institucional 041-2003-CPM 10-Dic-03 
7 Piura Director de Estadística e 

Informática 
1175-2003-A/MPP (3) 22-Dic-03 

8 Puno Programador de la Unidad de 
Racionalización e Informática  

431-2003-MPP/A (1) 23-Ene-04 

9 Trujillo Funcionario Responsable 006-2004-MPT (2) 09-Ene-04 
10 Tumbes Jefe de la oficina de Informática 0273-2004-MPT-ALC (3) 04-Jun-04 
Municipios incumplidos 
11 Abancay No No No 
12 Arequipa No No No 
13 Cajamarca No No No 
14 Callao No No No 
15 Chiclayo No No No 
16 Coronel Portillo No No No 
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Ranking CAD Jefes de Portal  de las Municipalidades 
 Provinciales capitales de Región 

(Octubre de 2004) 

Nº Provincia Funcionario Designado Número de Resolución 
de Alcaldía Fecha de publicación

17 Huamanga No No No 
18 Huancavelica No No No 
19 Huancayo No No No 
20 Huanuco No No No 
21 Huaraz No No No 
22 Mariscal Nieto No No No 
23 Pasco No No No 
24 Tacna No No No 
25 Tambopata No No No 

 % de cumplimiento 40% 
Fuente: CAD-Ciudadanos al Día sobre la base de información del Diario Oficial “El Peruano” del año 2002 al 31 de Agosto 
de 2004 e información remitida por algunas municipalidades. 
(1) Publicado en El Peruano. 
(2) Información obtenida del Portal Municipal correspondiente. 
(3) Resolución enviada por la Municipalidad correspondiente. 
(4) Resolución disponible en el Portal Municipal. 
 
5. Responsables del Acceso a la Información: 
 
A fin de facilitar el acceso a la información respecto de los funcionarios encargados de 
atender las solicitudes de acceso a la información municipal, a continuación 
detallamos el cargo del funcionario responsable, la resolución de designación así 
como la fecha de publicación de la misma. 
  

Ranking CAD Jefes de Información de las Municipalidades 
Provinciales capitales de Región 

(Octubre de 2004) 

Nº Provincia Funcionario Designado Número de Resolución de 
Alcaldía 

Fecha de 
publicación 

Municipios cumplidos 
1 Cajamarca Funcionario Responsable 839-2003-A-MPC (1) 05-Ene-04 
2 Callao Secretaria General 447 27-Jul-03 
3 Chachapoyas Secretario General 176-2004-MPCH (3) 17-May-04 
4 Cusco Secretario General 0872-03-MC (1) 17-Jul-04 
5 Ica Secretario General 223-2003-AMPI 06-Mar-03 
6 Lima Encargado de Presupuesto 02-2003-DE-ICIL/MML 28-Sep-03 
7 Maynas Secretario General 099-2003-A-MPM (1) 19-Nov-03 
8 Moyobamba Secretario General 044-2003-MPM 04-Feb-03 
9 Piura Secretaria General 1175-2003-A/MPP (3) 22-Dic-03 

10 Puno Secretario General  431-2003-MPP/A (1) 23-Ene-04 
11 Tambopata Secretario General 626-2003-A-MPT-SG (3) 21-Jul-03 
12 Trujillo Funcionario Responsable 006-2004-MPT (2) 09-Ene-04 
13 Tumbes Funcionario Responsable 0273-2004-MPT-ALC (3) 04-Jun-04 

Municipios incumplidos 
14 Abancay No No No 
15 Arequipa No No No 
16 Chiclayo No No No 
17 Coronel Portillo No No No 
18 Huamanga No No No 
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Ranking CAD Jefes de Información de las Municipalidades 
Provinciales capitales de Región 

(Octubre de 2004) 

Nº Provincia Funcionario Designado Número de Resolución de 
Alcaldía 

Fecha de 
publicación 

19 Huancavelica No No No 
20 Huancayo No No No 
21 Huanuco No No No 
22 Huaraz No No No 
23 Mariscal Nieto No No No 
24 Pasco No No No 
25 Tacna No No No 

 % de cumplimiento 52% 
Fuente: CAD-Ciudadanos al Día sobre la base de información del Diario Oficial “El Peruano” del año 2002 al 31 de Agosto 
de 2004 e información remitida por algunas municipalidades hasta el 7 de octubre del 2004. 
(1) Publicado en El Peruano. 
(2) Información obtenida del Portal Municipal correspondiente. 
(3) Resolución proporcionada por la Municipalidad correspondiente. 
 
6. ¿Qué información exigida por la Ley de Transparencia se  

publican en los Portales de Transparencia Municipal? 
 
Los portales de transparencia son los vehículos de comunicación de la gestión de la 
autoridad municipal hacía la ciudadanía. La información que debe ir en dichos portales 
tiene que ver con los aspectos orgánicos (lista de autoridades y directivos, 
organigrama, TUPA, etc.) así como con los aspectos de gestión presupuestal y 
financiera (presupuesto ejecutado, proveedores, proyectos de inversión, 
contrataciones y adquisiciones, entre otros). A continuación se presenta el nivel de 
cumplimiento global de ambos tipos de información (de aspectos orgánicos así como 
de gestión presupuestal). 
 

Ranking CAD Municipalidades que publican su información en la Web 
Municipios Provinciales de capitales de Región(1) 

(Octubre de 2004) 

Nro Provincia Tienen 
Página Web 

Publican 
Información 
Presupuesto

Publican 
Proyectos 

Inversión P(2)P

Publican 
Organigrama

Publican 
relación de 

Proveedores 

Publican 
TUPA EN 

Web 
Total P(3) 

% 

1 Lima √ √ √ √ √ √ 100.00% 
2 Maynas  √ √ √ √ √ √ 100.00% 
3 Piura √ √ √ √ √ √ 100.00% 
4 Callao √ √ √ √ √ √ 100.00% 
5 Abancay √ √ √ √ No √ 83.33% 
6 Arequipa √ √ √ √ No √ 83.33% 
7 Cajamarca √ √ √ √ No √ 83.33% 
8 Chachapoyas √ √ √ No √ √ 83.33% 
9 Huancayo √ √ √ √ No √ 83.33% 

10 Huaraz √ √ √ √ No √ 83.33% 
11 Ica √ √ √ √ No √ 83.33% 
12 Trujillo √ √ √ √ No √ 83.33% 
13 Huancavelica √ √ √ √ No √ 83.30% 
14 Cusco √ √ √ √ No No 66.67% 
15 Huamanga √ No √ √ No √ 66.67% 
16 Huanuco √ No √ √ No √ 66.67% 
17 Puno √ √ √ √ No No 66.67% 
18 Tacna √ √ √ √ No No 66.67% 
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Ranking CAD Municipalidades que publican su información en la Web 
Municipios Provinciales de capitales de Región(1) 

(Octubre de 2004) 

Nro Provincia Tienen 
Página Web 

Publican 
Información 
Presupuesto

Publican 
Proyectos 

Inversión P(2)P

Publican 
Organigrama

Publican 
relación de 

Proveedores 

Publican 
TUPA EN 

Web 
Total P(3) 

% 

19 Moyobamba √ No No No No No 16.70% 
20 Chiclayo No No No No No No 0.00% 
21 Coronel Portillo No No No No No No 0.00% 
22 Mariscal Nieto (4) No No No No No No 0.00% 
23 Pasco No No No No No No 0.00% 
24 Tambopata No No No No No No 0.00% 
25 Tumbes No No No No No No 0.00% 
Fuente: CAD-Ciudadanos al Día en base a la información publicada en las respectivas páginas Web al 7 de octubre de 2004. 
(1) Información extraída de los portales de las municipalidades provinciales  
(2) Se publican los montos de inversión de las obras así como plazo de duración de los proyectos. 
(3) El Nivel Total de Transparencia ha sido calculado asignándole 16.6 % a cada ítem rankeado. 
(4) Al 7 de octubre del 2004 la página se encontraban en construcción. 

 
6.1. ¿Qué rubros se evaluaron en este caso? 
 
Los rubros evaluados son: (i) si cuentan con página Web; (ii) si publican información 
sobre su presupuesto ejecutado; (iii) si publican información sobre proyectos de 
inversión; (iv) si publican el organigrama municipal; (v) si publican su lista de 
proveedores; y (vi) si publican su Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) en la web.  Sobre la base de estos rubros se ha asignado un porcentaje de 
16.67% por cada rubro cumplido, de tal manera que si cumplieron con los seis rubros 
tienen un 100% de nivel de cumplimiento y se ubican entre los destacados. 
 
6.2. ¿Qué municipios destacan en la publicación de información a los 

ciudadanos a través del Internet? 
 
Destacan cuatro municipios provinciales capitales de región que alcanzaron un 100%: 
Lima, Maynas, Piura y Callao.  
 
6.3. ¿Qué municipios están rezagados? 
 
Hay 6 municipios provinciales capitales de región que no utilizan el Internet para 
informar aspectos que exige la ley. Estos son: Chiclayo, Coronel Portillo, Mariscal 
Nieto, Pasco, Tambopata y Tumbes. 
 
7. Información no obligatoria: ¿Los municipios publican 

diversos documentos de gestión administrativa? 
 
En este informe no sólo hemos querido medir los niveles de cumplimiento de la ley, 
sino también la actitud del municipio de brindar información en general, en particular la 
información sobre su gestión institucional. La variedad de información brindada en los 
distintos portales para el caso de documentos de gestión administrativa han sido 
sistematizadas en cuatro categorías: Convenios en general (con universidades, 
ONGs), documentos de gestión propiamente dichos (tales como Reglamento de 
Organización y Funciones –ROF-, Manual de Organización y Funciones-MOF-, 
Presupuestos Analíticos, otros) participación ciudadana (agenda para participación 
vecinal) y la publicación de normas legales pertinentes. A continuación los principales 
documentos publicados por los municipios provinciales capitales de región. 
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RankingCAD: Publicación de documentos de gestión administrativa en la página web (1)  
(Octubre 2004) 

Nº Provincia Convenios Documentos de 
Gestión 

Participación 
Ciudadana Normas % de Cumplimiento 

01 Cajamarca √ √ (2) √ (3) √ (4) 100% 

02 Callao √ (5) √ (6) √ - 75% 

03 Huamanga √ (7) √ (8) - √ (7) 75% 

04 Lima - √ √ √ (9) 75% 

05 Piura - √ (10) - √ 75% 

06 Trujillo - √ (11) √ √ 75% 

07 Arequipa - √ (12) - √ (13) 50% 

08 Chachapoyas - √ (14) - √ (15) 50% 

09 Huanuco - √ (16) - √ (17) 50% 

10 Ica - √ (18) - √ (19) 50% 

11 Tacna - - √ (20) √ 50% 

12 Maynas  - √ (18) - √ (24) 50% 

13 Cusco - - - √ 25% 

14 Huancayo - - - √ (21) 25% 

15 Huaraz - √ (10) - - 25% 

16 Puno - √ (22) - - 25% 

17 Abancay - - - - 0 

18 Chiclayo - - - - 0 

19 Coronel Portillo - - - - 0 

20 Huancavelica - - - - 0 

21 Mariscal Nieto - - - - 0 

22 Moyobamba - - - - 0 

23 Pasco - - - - 0 

24 Tambopata - - - - 0 

25 Tumbes - - - - 0 

  Total 3 13 5 13 
  Promedio % 12% 52% 20% 52% 

35% 

Fuente: CAD-Ciudadanos al Día en base a la información publicada en las respectivas páginas Web al 7 de Octubre de 2004. 
(1) Se verifico que en las páginas web estuviesen disponibles documentos administrativos de la gestión municipal. 
(2) Se encuentra disponible el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF), Cuadro para Asignación de Personal (CAP), PAP 

(Presupuesto Analítico de Personal. 
(3) Link de participación ciudadana en temas medioambientales. 
(4) Texto de Acuerdos, Ordenanzas, Decretos y Directivas. 
(5) Texto de Convenios Intermunicipales. 
(6) Reglamento de Organización y Funciones (ROF). 
(7) Solicita clave acceso para visualizar Acuerdos, Ordenanzas, Decretos y Convenios. 
(8) Manual de Organización y Funciones (MOF) y  Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
(9) Resoluciones y Ordenanzas.  
(10) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y Cuadro de Asignación d e Personal  (CAP). 
(11) Estados Financieros, relación de personal. 
(12) Organigrama con links y Reglamento de Organización y Funciones (ROF),   
(13) Acuerdos, Edictos y Ordenanzas. 
(14) Estados Financieros y Relación de Personal. 
(15) Solo una Directiva. 
(16) Cuadro de Asignación de Personal (CAP), Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y Manual de Organización y Funciones (MOF). 
(17) Leyes, Acuerdos, Ordenanzas, Edictos. 
(18) Reglamento de Organización y Funciones (ROF). 
(19) Norma de racionalidad y ordenanza en la que nombra responsable de portal de transparencia. 
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(20) Información General sobre mecanismos de participación ciudadana. 
(21) Una Norma de Austeridad. 
(22) Leyes y Ordenanzas. 

 
7.1. ¿Cuáles son los municipios que lideran la publicación de documentos de 

gestión en la web? 
 
Los resultados indican que Cajamarca es el único municipio que publica todos los 
rubros evaluados en lo que a documentos de gestión administrativa evaluados se 
refiere. 
 
7.2. ¿Cuáles son los municipios que no publican sus documentos de gestión 

en la web? 
 
Existen municipios con un nulo nivel de publicación de documentos de gestión 
administrativa. Así tenemos a los municipios de Abancay, Chiclayo, Coronel Portillo, 
Huancavelica, Mariscal Nieto, Moyobamba, Pasco, Tambopata y Tumbes, que no 
publican ninguno de los rubros evaluados.  
 
7.3. ¿Los municipios publican sus datos de contacto para facilitar el acceso 

ciudadano? 
 
Otro rubro que hemos medido se refiere a los datos de contacto que aparecen en el 
portal de información de cada municipio. Esta información es relevante en la medida 
que con su publicación se facilita a los ciudadanos el acceso no sólo a la información 
disponible sino también a presentar sus dudas e inquietudes relacionadas a la 
información de la gestión institucional. 
 

RankingCAD: Publicación de datos de contacto 
en la página web 

(Octubre 2004) 
Nº Provincia Teléfono Dirección E-mail % de Cumplimiento 
1 Cajamarca √ √ √ (3) 100 
2 Callao √ √ √ 100 
3 Huamanga √ √ √ (4) 100 
4 Huanuco √ √ √ 100 
5 Piura √ √ √ 100 
6 Puno √ √ √ 100 
7 Tacna √ √ √ (3) 100 
8 Trujillo √ √ √ 100 
9 Maynas  √ √ √ 100 

10 Cusco √ - √ 67 
11 Huancayo √ (5) - √ (5) 67 
12 Lima √ - √ 67 
13 Abancay - - √ (1) 33 
14 Arequipa √ (2) - - 33 
15 Huaraz - - √ (1) 33 
16 Chachapoyas - - - - 
17 Chiclayo - - - - 
18 Coronel Portillo - - - - 
19 Huancavelica - - - - 
20 Ica - - - - 
21 Mariscal Nieto - - - - 
22 Moyobamba - - - - 
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RankingCAD: Publicación de datos de contacto 
en la página web 

(Octubre 2004) 
Nº Provincia Teléfono Dirección E-mail % de Cumplimiento 
23 Pasco - - - - 
24 Tambopata - - - - 
25 Tumbes - - - - 

 Total 13 9 14 
  Promedio % 52% 36% 56% 

48% 

Fuente: CAD-Ciudadanos al Día en base a la información publicada en las respectivas páginas Web al 7 de 
octubre de 2004. 
(1) Formato en línea para consultas 
(2) Directorio municipal  
(3) Web master y formato para consulta en línea 
(4) Directorio de correos 
(5) Es de difícil acceso  

 
7.4. ¿Cuáles son los municipios que lideran la publicación de datos de 

contacto en la web? 
 
Los resultados indican que Cajamarca, Callao, Huamanga, Huanuco, Piura, Puno, 
Tacna, Trujillo y Maynas son los municipios que publican todos los rubros evaluados 
en lo que datos de contacto se refiere. 
 
7.5. ¿Cuáles son los municipios que no publican datos de contacto en la 

página web? 
 
Existen municipios con un nulo nivel de publicación de datos de contacto. Así tenemos 
a los municipios de Chachapoyas, Chiclayo, Coronel Portillo, Huancavelica, Ica, 
Mariscal Nieto, Moyobamba, Pasco, Tambopata y Tumbes, que no publican ninguno 
de los rubros evaluados.  
 
II. Simplificación Administrativa: El caso de las 

Licencias Municipales de Funcionamiento 
 
Obtener la Licencia de Funcionamiento es la puerta de entrada a la legalidad. Cuando 
un empresario obtiene su Licencia significa que ya dio los pasos previos para actuar 
en la legalidad. Esto significa que ya tiene su inscripción tributaria (RUC), es decir, 
puede ser fiscalizado por la Sunat; también que ya cumple con los básicos estándares 
de seguridad de sus instalaciones y por último que es un establecimiento que puede 
funcionar en esa zona sin afectar a los vecinos. En esta sección vamos a medir 
cuántos trámites adicionales se exigen en estos municipios y cuánto cuesta obtener la 
Licencia.  
 
Previamente, veamos los municipios que tienen publicado su Texto Único de Procesos 
Administrativos (TUPA) en algún medio de comunicación escrita. En el TUPA se 
encuentran los requisitos y costos de las Licencias de Funcionamiento y es lo que 
hemos utilizado para efectos de la elaboración de los Ranking de trámites y costos. 
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RankingCAD: Publicación impresa de TUPA  
Municipalidades Provinciales capitales de Región (1) 

(Octubre 2004) 

N° Provincia Publican TUPA Medio/Periódico Fecha Ordenanza 
1 Abancay - - - - 
2 Arequipa √ Arequipa al Día 20/02/2002 135 
3 Cajamarca √ Panorama 27/05/2002 019-2002-CMPC 
4 Callao √ El Peruano 25/07/2004 000017 
5 Chachapoyas √ La República 30/04/2004 002-2004-MPCH 
6 Chiclayo √ El Peruano 02/05/2002 003-2002-MPCH/A 
7 Coronel Portillo √ Diario Ímpetu 28/06/2004 014-2004-MPCP 
8 Cusco - - - - 
9 Huamanga √ La Voz de Huamanga 10/04/2004 038-2004-MPH/A 
10 Huancavelica √ Correo 25/05/2004 003-MPH/2004 
11 Huancayo  - (3)  19/03/2004   006-2004-MPJ/A 
12 Huanuco √ Regional 23/07/2003 010-2003-MPHCO 
13 Huaraz √ Ya 28/02/2004 2-2004-CPH 
14 Ica - - - - 
15 Lima √ El Peruano 19/02/2004 591 
16 Mariscal Nieto √ Correo 17/09/2003 003-2002-MUNIMOQ 
17 Maynas  - (2) 11/02/2002 047-2002 
18 Moyobamba  √  Ahora     
19 Pasco - - - - 
20 Piura √ La República 30/08/2004 25-2004-C/CPP 
21 Puno √ Los Andes 19/02/2002 052-CMPP 
22 Tacna √ El Peruano 24/01/1997 008-96 
23 Tambopata - - - - 
24 Trujillo √ El Nuevo Norte 13/02/2002 03-2002-MPT 
25 Tumbes √ Correo 09/04/2003 008-2003-MPT-SG 
Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de los Textos Únicos de Procedimiento Administrativo publicados 
en diferentes medios de prensa  desde 1997 al 20 de agosto de 2004 e información proporcionada por algunos municipios. 
(1) La información ha sido obtenida telefónicamente por funcionarios de las municipalidades, en los casos en que no fue posible 

obtener la información se ha puesto un guión.  
(2) No se hizo la publicación por periódico, se publicó en los paneles informativos de la Corte Suprema de Justicia y otras 

dependencias públicas certificadas según lo manifestado. 
(3) No se hizo la publicación por periódico, se hizo una ceremonia de cambio de TUPA en presencia de representantes de la 

Defensoría del Pueblo. 
 
1. ¿Qué requisitos se deben cumplir para obtener una 

Licencia de Funcionamiento? 
 
Todo empresario debe cumplir por lo menos con cuatro requisitos para obtener la 
Licencia, (algunos municipios piden más que esos requisitos): Primero, la solicitud con 
la declaración jurada que quien solicita es el titular de un establecimiento que va a 
operar con fines lícitos. Segundo, el certificado de zonificación o compatibilidad de 
uso, que demuestre que su establecimiento puede operar en la zona en la que se 
solicita abrir el establecimiento. Tercero, el certificado de Defensa Civil que certifique 
que el establecimiento cumple con las garantías de seguridad; y, Cuarto, contar con el 
Registro Único de Contribuyentes, para efectos tributarios.  
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En promedio, los resultados arrojan que los municipios provinciales capitales de región 
imponen 6 requisitos, siendo más eficientes que los municipios distritales de Lima y 
Callao, cuyo promedio es 8 requisitos. A continuación, se indica los requisitos que 
establecen los municipios provinciales capitales de región.   
 
 

RankingCAD: Requisitos para obtener licencias de funcionamiento  
Empresas con RUC(1) 

(Octubre 2004) 

Nº Provincia Declaració
n Jurada (2) 

Compatibilidad 
de uso o 

zonificación 

Acreditación 
conducción 

local (3)  

Inspección 
Técnica (4) RUC Autorización 

sectorial (5) 
Escritura de 
constitución 

(6) 

Otros 
requisitos 

(7) 
TOTAL

1 Tacna   √ √     √   - 3 
2 Arequipa √ √ √       √ - 4 
3 Huaraz √ (8) √ √   √     - 4 
4 Mariscal Nieto √ (8) √         √ 1 (22) 4 
5 Piura √ (8) √     √     1 (27) 4 
6 Huancayo √ (8) √   √ √   √ - 4 
7 Puno √ (8) √ √         1 (28) 4 
8 Tambopata √ (8) √       √   2 (29) 5 
9 Maynas    √ √   √   √ 1 (24) 5 

10 Trujillo   √     √ √   2 (30) 5 
11 Ica √ (8) √ √ (11)   √ √ √ - 6 
12 Moyobamba √ √ (12)   √ √     2 (25) 6 
13 Cajamarca √ (8) √   √ √   √ 2 (23) 6 
14 Chiclayo   √   √ √   √ 2 (15) 6 
15 Lima   √ √ √ √ √   1 (21) 6 
16 Callao   √ √ √ (10) √ √ √ 1 (14) 7 
17 Chachapoyas √ √ √ √ √ √ √ - 7 
18 Huamanga √ (8) √ √   √     3 (18) 7 
19 Huanuco   √ √ √ √   √ 2 (20) 7 
20 Tumbes √ (8) √ √ √ √ √   1 (27) 7 
21 Abancay √ √ √ √ √ √   2 (13) 8 
22 Huancavelica √ (8) √   √ √   √ 3 (19) 8 
23 Coronel Portillo √ (9) √ √   √ √ √ 2 (16) 8 
24 Cusco √ (8) √     √ √   5 (17) 9 
25 Pasco √ √ √   √     6 (26) 10 
Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de los Textos Únicos de Procedimiento Administrativos. 
(1) Extraído de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos de cada municipalidad. 
(2) Solicitud - Declaración jurada dirigida al Alcalde o al funcionario que corresponda. 
(3) Contrato, alquiler, título de propiedad o algún documento que acredite el permiso de uso del local. 
(4) Inspección técnica, ocular u otro, realizada por las instituciones pertinentes, como Defensa Civil o el Cuerpo de Bomberos. 
(5) Solo cuando corresponda por la naturaleza del negocio. Por ejemplo negocios agrícolas necesitan una autorización del sector Agricultura. 
(6) Solo para Personas Jurídicas. 
(7) Se toman los requisitos que corresponden a las personas jurídicas.  
(8) Corresponde a formato de solicitud. 
(9) Carpeta y formulario de declaración jurada. 
(10) Solo inquilinos. 
(11) Se requieres dos inspecciones técnicas, de Defensa Civil y la Dirección General de Protección Ambiental. 
(12) Se requieres los dos certificados. Certificado de Compatibilidad de Uso y Certificado de Zonificación. 
(13) Copia del DNI, dos fotografías a color. 
(14) Declaratoria de fabrica, certificado de saneamiento ambiental. 
(15) 2 fotos, estudio de impacto ambiental. 
(16) Estudio de impacto ambiental, declaratoria de fábrica. 
(17) Ultimo recibo de pago del puesto predial, constancia de no ser deudor, copia simple del AME Autorización Municipal Especial, certificado de 

apertura, impacto ambiental otorgada por el sector competente. 
(18) Copia del DNI, autoevalúo o PU en caso de ser inquilino, ultimo pago del impuesto predial o arbitrios. 
(19) Declaración Jurada de no adeudar impuesto predial arbitrios municipales, certificado de salud, cartón de licencia. 
(20) Carné de Salud, declaración jurada del responsable de la propiedad inmueble frente al ocupante. 
(21) Copia certificado de aptitud de establecimiento.  
(22) Impuesto predial y limpieza pública al día). 
(23) Declaración jurada de capital, 2 fotografías). 
(24) Copia de LE o poder. 
(25) Declaración jurada de no tener deuda tributaria con la Municipalidad, copia DNI. 
(26) Recibo de pago por derecho de empadronamiento  y registro de comercio formal, copia DNI, cartón para licencia de funcionamiento, 

certificado de saneamiento ambiental, certificado de salud, declaración jurada del uso del inmueble para fines específicos.  
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(27) Copia DNI. 
(28) Copia del último pago de impuesto predial. 
(29) Impacto ambiental, inspección sanitaria. 
(30) Plano de distribución, copia DNI. 

 
1.1. ¿Qué municipios tienen el menor número de requisitos para obtener 

Licencia de Funcionamiento? 
 
Los municipios que tienen el menor número de requisitos para obtener la Licencias de 
Funcionamiento son: Tacna con 3, Arequipa, Huaraz, Mariscal Nieto, Piura, Huancayo 
y Puno con 4 requisitos.  
 
1.2. ¿Qué municipios tienen el mayor número de requisitos para obtener 

Licencias de Funcionamiento? 
 
Los 5 municipios provinciales que tienen los mayores requisitos son: Abancay, 
Huancavelica, Coronel Portillo, Cusco y Pasco.  
 
2. ¿Cuántas Licencias de Funcionamiento emiten los 

municipios? 
 
Una de las deficiencias encontradas en esta investigación (y también a nivel de  
distritos de Lima y Callao) es la ausencia de información actualizada respecto del 
número de Licencias de Funcionamiento que emiten los municipios anualmente. A 
continuación publicamos la única información disponible y más actual que data del año 
2001 obtenida a través del Registro Nacional de Municipalidades del Instituto Nacional 
de Estadísticas e Informática (INEI). Ello nos puede dar una idea del volumen de 
trabajo que tienen los municipios en este tema y la movilidad de los negocios en cada 
región. 
 

RankingCAD: Emisión de Licencias de Funcionamiento en el año 2001(1) 
Por orden alfabético 

Nº Provincia En la región En la Provincia En la Municipalidad Provincial 

1 Abancay 4,790 3,674 3,500 
2 Arequipa 6,144 5,064 1,096 
3 Cajamarca 2,222 616 533 
4 Callao 3,942 3,942 2,138 
5 Chachapoyas n.d. 533 197 
6 Chiclayo 1,842 1,582 860 
7 Coronel Portillo 452 369 272 
8 Cusco 4,366 1,924 835 
9 Huamanga 2,223 1,002 877 

10 Huancavelica 777 212 129 
11 Huancayo 5,260 n.d. n.d. 
12 Huanuco 1,691 453 320 
13 Huaraz 2,913 429 369 
14 Ica 2,385 1,381 900 
15 Lima 40,700 37,765 1,840 
16 Mariscal Nieto 443 174 122 
17 Maynas 2,055 1,507 1,370 
18 Moyobamba 4,355 249 142 
19 Pasco 1,068 792 180 
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RankingCAD: Emisión de Licencias de Funcionamiento en el año 2001(1) 
Por orden alfabético 

Nº Provincia En la región En la Provincia En la Municipalidad Provincial 

20 Piura 2,688 1,519 1,182 
21 Puno 8,491 6,271 4,743 
22 Tacna 1,243 1,202 639 
23 Tambopata 572 531 428 
24 Trujillo 3,558 1,778 969 
25 Tumbes 182 n.d n.d. 
Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de Registro Nacional de Municipalidades 2001 INEI. 
 
3. Costo de la Licencia de Funcionamiento. 
 
De acuerdo a ley, el monto que paga el empresario por la Licencia de Funcionamiento 
debe reflejar el costo del servicio con el límite de no ser mayor a una Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT). Para el caso de las pequeñas empresas, el monto no debe 
exceder al 10% de la UIT. A continuación se presenta el cuadro general de cobros que 
efectúan los municipios provinciales capitales de región para las empresas en general. 
 

RankingCAD Costo de Licencia de Funcionamiento según TUPA para Empresas con RUC 
Municipios Provinciales capitales de Región (1) 

(En Nuevos Soles, Octubre 2004) 

Nº Provincia Declaració
n Jurada (2) 

Formato 
para trámite 

(3) 
Derecho de 

autorización (4)
Defensa 
Civil (5) 

Certificado 
compatibilidad

 de uso (6) 

Inspecció
n técnica 

(7) 
Otros TOTAL 

1 Puno (20) 1.00 - 17.55 - 32.00 - - 50.55 
2 Tacna - - 160 (25) - 15.00 - - 175.00 
3 Chachapoyas 2.00 - 100 (21) - 132.00 - - 234.00 
4 Huamanga 1.00 12.5 (12) 320 (26) - 61.00 - - 394.50 
5 Trujillo - - 299.00 - 93.00 - 7 (9) 399.00 
6 Crl. Portillo - - 320.00 - 164.80 - - 484.80 
7 Mariscal Nieto 25.00 5.00 410 (21) - 53.50 - - 493.50 
8 Callao - - 406.40 - 144.00 - - 550.40 
9 Moyobamba - - 450 (21) 10.88 96 (21) - 21.4 (9) 578.28 
10 Lima - - 350.98 - 185.79 112.00 51.62 (8) 700.39 
11 Huancayo - - 640 (21) 50.00 20 (27) - - 710.00 
12 Arequipa - - 619.2 (21) - 219.00 - - 838.20 
13 Huancavelica 8.00 15.04 640 (21) - 506 (22) -   1,169.04 
14 Ica - 10.24 1280 (29) - 165.00 - - 1,455.24 
15 Abancay 2.00 - 1550 (30) 160.00 80.00 - - 1,792.00 
16 Huaraz 2.00 - 1600 (28) - 202.00 - - 1,804.00 
17 Tumbes - - 3200.00 - 116.00 - - 3,316.00 
18 Maynas  - 95.40 n.d. (23) - 30.00 - 13.5 (24) n.d. 
19 Cajamarca 6.72 2.00 n.d. (13) - 80.00 - 32.64 (10) n.d. 
20 Chiclayo 15.00 - n.d. (14) - 163.00 - - n.d. 
21 Cusco - - 371.52 - (19) - - n.d. 
22 Huanuco - 80.50 n.d. (15) 64.00 - - - n.d. 
23 Pasco 1.00 7.00 n.d. (16) - 103.00 - 50 (11) n.d. 
24 Piura - - n.d. (17) - 107.20 - - n.d. 
25 Tambopata - - n.d. (18) - 64.00 - - n.d. 
Fuente: CAD-Ciudadanos al Día sobre la base de la información de los Textos Únicos de Procedimiento Administrativo. 
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(1) Extraído de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos. de cada municipalidad. 
(2) Solicitud - Declaración jurada dirigida al Alcalde o a quien corresponda. 
(3) Formato. Otras denominaciones utilizadas: fólder para trámite o trámite administrativo. 
(4) Derecho de autorización, cartón de licencia de funcionamiento y/o constancia de no adeudar tributos. 
(5) Inspección técnica de seguridad. 
(6) Certificado de compatibilidad de uso emitido por la institución correspondiente. 
(7) Inspección técnica y/o constancia de sanidad (si el rubro lo requiere). 
(8) Certificado de apertura. 
(9) Certificado de zonificación. 
(10) Formato de Declaración Jurada y Formato de Licencia Municipal de Funcionamiento. 
(11) Derecho a empadronamiento y registro a comercio formal  
(12) Formato y derecho a carpeta. 
(13) No disponible. En el TUPA se señala que el derecho de autorización para la obtención de la Licencia de Funcionamiento  se calcula en  función 

al capital pero no se indican montos de referencia. 
(14) No disponible. En el TUPA se señala que el derecho de autorización para la obtención de la Licencia de Funcionamiento  se calcula en  función 

al giro comercial pero no se indican montos de referencia. 
(15) No disponible. En el TUPA se señala que el derecho de autorización para la obtención de la Licencia de Funcionamiento  se calcula según 

corresponda, no se indica el criterio ni  montos de referencia. 
(16) No disponible. En el TUPA se señala que el derecho de autorización para la obtención de la Licencia de Funcionamiento  se calcula de acuerdo 

a ala categoría, no se indica el criterio para categorizar ni  montos de referencia. 
(17) No disponible. En el TUPA se señala que el derecho de autorización para la obtención de la Licencia de Funcionamiento  se calcula de la forma 

siguiente Área x fact x arancel x alícuota, no se indica el valor del factor ni la alícuota por lo que no ha sido posible realizar el cálculo. 
(18) No disponible. En el TUPA se señala que el derecho de autorización para la obtención de la Licencia de Funcionamiento  se calcula según el 

TUOT, documento que no se encuentra anexado al TUPA por lo que no ha sido posible realizar el cálculo. 
(19) Tasa variable de acuerdo a actividad y factor de ubicación. No se indica monto de referencia. 
(20) Se utilizó el TUPA 2002 debido a que se suspendió la aplicación de la ordenanza que aprobó el TUPA 2004. 
(21) Derecho para industrias. 
(22) Derecho para industrias, S/.5 soles/m2 mínimo S/. 500. Adicionalmete S/.6 por derecho a trámite. 
(23) No disponible. En el TUPA se señala que la Tasa de Licencia de Funcionamiento se fija según edicto pero no se señala ningún monto de 

referencia por lo que no ha sido posible estimar el monto que se cobra por Derecho de Autorización. 
(24) Derecho administrativo  para poder realizar el pago  de la Tasa de Licencia de Funcionamiento. 
(25) Derecho administrativo para industrias. Presenta un rango de S/. 140 a S/. 220, donde S/. 160 corresponde al derecho para pequeña industria. 
(26) Corresponde al pago por segunda categoría. No se especifica que agrupa cada categoría por lo que se tomo el nivel intermedio para el cálculo. 
(27) Cobro mínimo, S/. 1 por m2.  
(28) Derecho administrativo para industrias. Presenta un rango de S/. 320 a S/. 3200, donde S/. 1600 corresponde a establecimientos industriales 

inferiores a 200 m2. 
(29) Corresponde al pago por categoría EXTRA C. No se especifica que agrupa cada categoría por lo que se tomo el nivel intermedio para el 

cálculo. 
(30) Corresponde al pago por la categoría A3. No se especifica que agrupa cada categoría por lo que se tomo el nivel intermedio para el cálculo. 

 
3.1. ¿Qué municipios son los que más cobran por obtener la Licencia? 
 
En el grupo de municipios que más cobran por la obtención de la Licencia de 
Funcionamiento en capitales de región se encuentran: Tumbes con S/. 3,316; Huaraz 
con S/. 1,804; Abancay con S/. 1,792; Ica con S/. 1,455 y Huancavelica con S/. 1,169. 
Cabe indicar que en el caso de Tumbes, excede en S/. 116 el monto máximo permitido 
por Ley que es de una UIT (S/. 3,200) 
 
3.2. ¿Qué municipios son los que cobran menos por obtener la Licencia? 
 
En el grupo de municipios que tienen los menores cobros por la obtención de la 
Licencia de Funcionamiento en capitales de región se encuentran: Puno con S/. 51; 
Tacna con S/. 175; Chachapoyas con S/. 234; Huamanga con S/. 394 y Trujillo con S/. 
399. 
 
4. ¿Cuáles son los cobros para las empresas que son 

consideradas MYPES? 
 
Tal como indicamos líneas arriba, el cobro para el caso de las Pequeñas y Micro 
Empresas - MYPES - no debe exceder de 10% de la UIT. Para el año 2004, dicho 
monto máximo asciende a S/. 320.00. A continuación se presenta los cobros para este 
importante sector de empresarios. 
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RankingCAD Costo de licencia de funcionamiento según TUPA para MYPES  
Municipios Provinciales de capitales de Región(1) 

(En Nuevos Soles, Octubre 2004) 

Nro Provincia Declaración 
Jurada P(2 P) 

Formato 
para 

trámiteP(3)P 
Derecho de 

autorización P(4)P
Defensa 
Civil (5) 

Certificado 
compatibilidad

. de uso P(6)P 
Inspec. 

técnica P(7) P Otros TOTAL

1 Maynas  - - (12) - 30.00 13.5 (13) - 43.50 
2 Mariscal Nieto - 5.00 0.00 - 53.50 25.00 - 83.50 
3 Trujillo - 12.00 - - 93.00 - 7.00 (10) 112.00 
4 Piura - - 17.60 - 107.20 -   124.80 
5 Tumbes - - 21.00 - 116.00 - - 137.00 
6 Huancayo -   98.02 50.00 20.00 - - 167.94 
7 Cajamarca 6.72 2.00 80.00 - 80.00 - 32.64 (8) 201.36 
8 Chachapoyas 2.00 - 80.00 - 132.00 - - 214.00 
9 Chiclayo 15.00 - 56.00 - 163.00 - - 234.00 
10 Arequipa - - 41.60 - 219.00 - - 260.60 
11 Ica - 64.00 32.00 - 154.80 - - 250.80 
12 Callao - - 128.00 - 144.00 - - 272.00 
13 Huamanga 1.00 12.50 200.00 - 61.00 - - 274.50 
14 Moyobamba - - 150.00 10.88 96.00 - 21.40 (10) 278.28 
15 Cusco - - 314.50 - - - - 314.50 
16 Lima - - 350.98 (9) - - - - 350.98 
17 Huaraz 2.00 - 160.00 - 202.00 - - 364.00 
18 Abancay 2.00 - 160.00 160.00 80.00 - - 402.00 
19 Coronel Portillo - - 320.00 - 164.80 - - 484.80 
20 Huancavelica - 14.00 100.00 - 506.00 - - 620.00 
21 Tambopata - - n.d. (11) - 64.00 - - n.d. 
22 Huanuco - - - - - - - - 
23 Pasco - - - - - - - - 
24 Puno - - - - - - - - 
25 Tacna - - - - - - - - 
Fuente: CAD-Ciudadanos al Día sobre la base de la información de los Textos Únicos de Procedimiento Administrativo. 
(1) Extraído de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos de cada municipalidad. 
(2) Solicitud - Declaración jurada dirigida al Alcalde o a quien corresponda. 
(3) Formato. Otras denominaciones utilizadas: fólder para trámite o trámite administrativo. 
(4) Derecho de autorización, cartón de licencia de funcionamiento y/o constancia de no adeudar tributos. 
(5) Inspección técnica de seguridad. 
(6) Cerificado de zonificación y compatibilidad de uso emitido por la institución correspondiente. 
(7) Inspección técnica y/o constancia de sanidad (si el rubro lo requiere). 
(8) Declaración Jurada de Capital. 
(9) Monto cobrado en caso de que las MYPES pertenezcan al régimen tributario normal. Para el RUS el pago es de 320. 
(10) Certificado de Zonificación, diferente al de compatibilidad de uso. 
(11) No disponible. En el TUPA se señala que el derecho de autorización para la obtención de la Licencia de Funcionamiento se calcula según el 

TUOT, documento que no se encuentra anexado al TUPA por lo que no ha sido posible realizar el cálculo. 
(12) Según edicto  se fija la Tasa Licencia de Funcionamiento. 
(13) Derecho administrativo  para poder realizar el pago  de la Tasa de Licencia de Funcionamiento. 

 
4.1. ¿Qué es una MYPE? 
 
Para ser considerada MYPE se debe reunir, de manera concurrente, las siguientes 
características: Tener de 1 hasta 10 trabajadores y un nivel de ventas anuales máximo 
de 150 UIT. Para ser considerada pequeña empresa el número de trabajadores debe 
ser de 1 hasta 50 trabajadores y el nivel de ventas anual entre 150 y 850 UIT.  
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4.2. ¿Qué municipios cobran más a las MYPES por Licencia de 
Funcionamiento? 

 
De los municipios que dan información, se puede apreciar que Huancavelica es el que 
cobra el mayor monto con S/. 620 (lo cual excede a lo permitido por ley); le sigue el 
municipio de Coronel Portillo con S/. 485; luego Abancay con S/. 402, Huaraz con S/. 
364 y Lima con S/. 351. 
 
4.3. ¿Qué municipios cobran menos a las MYPES por Licencia de  

Funcionamiento? 
 
Destacan los casos de Maynas, con S/. 43.5; Mariscal Nieto con S/. 83.5; Trujillo con 
S/. 112, Piura con S/. 124, Tumbes con S/. 137 y Huancayo con S/. 168. 
 
5. Tipos de Licencias de Funcionamiento que otorgan las 

Municipalidades Provinciales. 
 
En el siguiente cuadro hemos tratado de sintetizar todos los distintos tipos de cobros 
que las municipalidades provinciales capitales de región efectúan a las empresas, a 
partir de la revisión de sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos. Es 
necesario tomar en cuenta que adicional al régimen general (empresas RUC) y el 
Régimen Único Simplificado (RUS). Existe un régimen especial para las MYPES, aún 
cuando estas pertenezcan al Régimen General o al Régimen Simplificado.  
 

RankingCAD Distintos Costos de Licencia de Funcionamiento según TUPA para Municipios 
Provinciales capitales de Región (1) 

Por orden alfabético 
(En Nuevos Soles, Octubre 2004) 

Nº Provincia RUC RUS MYPES 
1 Abancay 1,792.00 - 402.00 
2 Arequipa 838.20 - 260.60 
3 Cajamarca n.d. - 201.36 
4 Callao 550.40 457.60 272.00 
5 Chachapoyas 234.00 - 214.00 
6 Chiclayo n.d. n.d. 234.00 
7 Coronel Portillo 484.80 264.96 484.80 
8 Cusco n.d. n.d. 314.50 
9 Huamanga 394.50 274.50 274.50 
10 Huancavelica 1,169.04 826.00 620.00 
11 Huancayo 710.00 390.00 186.40 
12 Huanuco n.d. - - 
13 Huaraz 1,804.00 524.00 364.00 
14 Ica 1,455.24 239.24 261.00 
15 Lima 700.39 669.41 350.98 
16 Mariscal Nieto 493.50 - 83.50 
17 Maynas  n.d. - 43.50 
18 Moyobamba 578.28 - 278.28 
19 Pasco n.d. - - 
20 Piura n.d. - 124.80 
21 Puno 50.55 - - 
22 Tacna 175.00 - - 
23 Tambopata n.d. - n.d. 
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RankingCAD Distintos Costos de Licencia de Funcionamiento según TUPA para Municipios 
Provinciales capitales de Región (1) 

Por orden alfabético 
(En Nuevos Soles, Octubre 2004) 

24 Trujillo 399.00 - 112.00 
25 Tumbes 3,316.00 436.00 137.00 

Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de los Textos Únicos de Procedimiento Administrativo 

 
 

 Para Dialogar 

 
• ¿Los TUPAS deben publicarse en un diario de circulación nacional o basta con 

publicarlo en un diario de circulación local? 
 
• ¿Cómo se identifica a los diarios en que se publican los TUPA?, ¿Cualquier diario 

puede hacer la publicación o existen diarios autorizados para esto? 
 
• ¿Sería posible estandarizar de alguna manera la forma de elaboración de los 

TUPA dadas las diferentes realidades que se encuentran en cada región? 
 
• ¿Por qué  aún hay municipios que no publican sus TUPA? ¿Por razones 

económicas, por razones de transparencia o ambas? 
 
• ¿Qué sanciones se han aplicado contra los municipios que no publicar sus 

TUPAs? 
 
• ¿Ya se han sancionado a los municipios provinciales que no cumplen con tener su 

portal de transparencia? 
 
• ¿Se han sancionado a municipios que no han designado a los responsables del 

Portal y de Acceso a la Información? 
 
• ¿Se han presentado denuncias contra los responsables de acceso a la información 

y/o responsables de portal de transparencia por el incumplimiento  de sus 
funciones? 

 
• ¿Cuál es la razón de las Licencias de Funcionamiento Provisional si se piden los 

mismos requisitos para la Licencia Definitiva? 
 
• ¿La Licencias de Funcionamiento para MYPES están siendo efectivas en cuanto el 

cumplimiento de sus objetivos? ¿Debería revisarse? 
 
• ¿Es posible obtener estadísticas de formalización de negocios como resultado de 

las Licencias de Funcionamiento para MYPES? 
 
• ¿Los conceptos no incluidos en la tasa del procedimiento respectivo son ilegales? 
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 Fuentes de Información 

ULegislación 

• Constitución Política del Perú. 
• Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972), publicada el 27 de mayo del 2003. 
• Código Tributario (Decreto Supremo Nº 135-99-EF), publicado el 19 de agosto de 

1999. 
• Ley de Tributación Municipal (Decreto Legislativo Nº 776) publicada el 31 de diciembre 

del 1993. 
• Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa (Ley N° 28015), 

publicada el 3 de julio del 2003. 
• Ley de Procedimientos Administrativos (Ley N° 27444), publicada el 11 de abril del 

2001. 

Lima, 7 octubre de 2004 
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Anexos 

 
Páginas Web de Municipalidades Provinciales 

 capitales de Región 
(Octubre 2004) 

Municipios de vanguardia 
1 Abancay www.muniabancay.gob.pe 
2 Arequipa www.muniarequipa.gob.pe 
3 Cajamarca www.municaj.gob.pe 
4 Chachapoyas www.munichachapoyas.gob.pe 
5 Cusco www.municusco.gob.pe 
6 Huamanga www.munihuamanga.gob.pe 
7 Huancavelica www.munihuancavelica.gob.pe 
8 Huancayo www.munihuancayo.gob.pe 
9 Huanuco www.huanuco.hco.mp.gob.pe 
10 Huaraz www.munihuaraz.gob.pe 
11 Ica www.muniica.gob.pe 
12 Lima www.munlima.gob.pe 
13 Maynas www.munimaynas.gob.pe 
14 Piura www.munipiura.gob.pe 
15 Puno www.munipuno.gob.pe 
16 Tacna www.munitacna.gob.pe 
17 Trujillo www.munitrujillo.gob.pe 
18 Callao www.municallao.gob.pe 
19 Moyobamba www.munimoyobamba.gob.pe 

Municipios con páginas en construcción 
20 Mariscal Nieto www.munimoquegua.gob.pe 

Municipios pendientes de adecuación 
21 Chiclayo No 
22 Coronel Portillo No 
23 Pasco No 
24 Tambopata No 
25 Tumbes No 

 Total 80% 
Fuente: CAD-Ciudadanos al Día búsqueda de páginas Web realizadas hasta el 7 de octubre de 2004. 
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 Acceso a servicios de Telefonía e Internet en las Regiones (1) 

(Octubre 2004) 

N° Provincia Página Web Cabinas de Internet (3) Telefonía Fija (2) (3) Líneas Telefónicas x 
100 hab. (3) 

1 Abancay √ 309 4,815 1.55 
2 Arequipa √ 233 80,492 18.86 
3 Cajamarca √ 746 16,877 2.81 
4 Chachapoyas √ 276 3,713 1.17 
5 Cusco √ 511 35,041 6.72 
6 Huamanga √ 388 9,830 3.21 
7 Huancavelica √ 326 1,827 0.55 
8 Huancayo √ 330 39,004 6.83 
9 Huanuco √ 379 10,489 2.36 

10 Huaraz √ 451 38,884 7.89 
11 Ica √ 89 36,414 11.03 
12 Maynas √ 261 22,640 4.6 
13 Moyobamba √ 291 14,360 2.75 
14 Piura √ 318 47,570 7.03 
15 Puno √ 533 16,858 3.69 
16 Tacna √ 38 17,715 19.78 
17 Trujillo √ 315 81,919 13.31 
18 Chiclayo No 130 49,785 10.72 
19 Coronel Portillo No 85 12,340 4.6 
20 Mariscal Nieto No 70 8,082 10.66 
21 Pasco No 145 2,939 2.32 
22 Tambopata No 37 2,446 4 
23 Tumbes No 19 7,146 7.18 
  Total 17 6,280 561,186 154 
  %  Promedio 68% 523 46,766 13 
Fuente: CAD-Ciudadanos al Día sobre la base de buscadores de dominios. Nic.pe revisadas hasta el 7 de octubre del 2004  y 
Telefónica del Perú S.A.A., AT&T y Bellsouth Perú S.A. – OSIPTEL 2002 
(1) No incluye las Municipalidades Provinciales de Lima y Callao 
(2) Solo incluye información de abonados. 
(3) Total regional. 

 

RankingCAD Distribución de empresas en Perú según registro de Sunat  
(2001) 

N° Región Provincia Micro 
Empresa 

Pequeña 
Empresa 

Mediana 
Empresa 

Gran 
Empresa 

Total de 
Empresas (1) 

1 Apurimac Abancay 2,997 104 5 5 3,111 
2 Arequipa Arequipa 33,453 1,579 70 201 35,303 
3 Cajamarca Cajamarca 9,740 404 14 33 10,191 
4 Callao Callao 14,895 1,232 73 288 16,488 
5 Amazonas Chachapoyas 3,708 120 4 7 3,839 
6 Lambayeque Chiclayo 26,506 741 31 97 27,375 
7 Ucayali Coronel Portillo 6,330 425 15 65 6,835 
8 Cusco Cusco 15,297 648 20 61 16,026 
9 Ayacucho Huamanga 4,984 172 9 14 5,179 
10 Huancavelica Huancavelica 1,632 52     1,684 
11 Junín Huancayo 18,563 700 38 59 19,360 
12 Huanuco Huanuco 6,127 256 12 21 6,416 
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RankingCAD Distribución de empresas en Perú según registro de Sunat  
(2001) 

N° Región Provincia Micro 
Empresa 

Pequeña 
Empresa 

Mediana 
Empresa 

Gran 
Empresa 

Total de 
Empresas (1) 

13 Ancash Huaraz 13,689 749 30 76 14,544 
14 Ica Ica 12,957 637 35 89 13,718 
15 Lima Lima 200,754 22,111 1,107 4,138 228,110 
16 Moquegua Mariscal Nieto 3,322 145 12 17 3,496 
17 Loreto Maynas  6,997 595 19 79 7,690 
18 San Martín Moyobamba 7,649 409 13 36 8,107 
19 Pasco Pasco 3,054 121 3 9 3,187 
20 Piura Piura 25,737 1,062 33 119 26,951 
21 Puno Puno 9,998 347 12 32 10,389 
22 Tacna Tacna 7,955 890 27 74 8,946 
23 Madre de Dios Tambopata 1,641 118 9 15 1,783 
24 La Libertad Trujillo 24,676 1,313 42 167 26,198 
25 Tumbes Tumbes 4,340 145 4 9 4,498 
  Promedio Promedio 18,680.04 1,403.00 68.21 237.96 20,376.96 
Fuente: CAD-Ciudadanos Al Dia sobre la base de Declaración de Renta 2001- SUNAT, total regional 

 

RankingCAD Distribución Porcentual de Empresas en Perú 

N° Región Provincia Micro 
Empresa 

Pequeña 
Empresa 

Mediana 
Empresa 

Gran 
Empresa 

Total de 
Empresas (1) 

1 Apurimac Abancay 96.59 3.13 0.10 0.18 100.00 
2 Arequipa Arequipa 94.12 5.15 0.21 0.52 100.00 
3 Cajamarca Cajamarca 96.34 3.34 0.16 0.16 100.00 
4 Callao Callao 94.76 4.47 0.20 0.57 100.00 
5 Amazonas Chachapoyas 96.23 3.32 0.17 0.27 100.00 
6 Lambayeque Chiclayo 95.57 3.96 0.14 0.32 100.00 
7 Ucayali Coronel Portillo 90.34 7.47 0.44 1.75 100.00 
8 Cusco Cusco 95.45 4.04 0.12 0.38 100.00 
9 Ayacucho Huamanga 96.91 3.09 0.00 0.00 100.00 
10 Huancavelica Huancavelica 95.50 3.99 0.19 0.33 100.00 
11 Junín Huancayo 94.45 4.64 0.26 0.65 100.00 
12 Huanuco Huanuco 95.88 3.62 0.20 0.30 100.00 
13 Ancash Huaraz 94.19 5.01 0.16 0.64 100.00 
14 Ica Ica 96.83 2.71 0.11 0.35 100.00 
15 Lima Lima 88.01 9.69 0.49 1.81 100.00 
16 Moquegua Mariscal Nieto 90.99 7.74 0.25 1.03 100.00 
17 Loreto Maynas  92.04 6.62 0.50 0.84 100.00 
18 San martín Moyobamba 95.02 4.15 0.34 0.49 100.00 
19 Pasco Pasco 95.83 3.80 0.09 0.28 100.00 
20 Piura Piura 95.50 3.94 0.12 0.44 100.00 
21 Puno Puno 96.24 3.34 0.12 0.31 100.00 
22 Tacna Tacna 94.35 5.05 0.16 0.44 100.00 
23 Madre de Dios Tambopata 88.92 9.95 0.30 0.83 100.00 
24 La Libertad Trujillo 96.49 3.22 0.09 0.20 100.00 
25 Tumbes Tumbes 92.61 6.22 0.22 0.95 100.00 
  Promedio Promedio 91.67 6.89 0.33 1.17 100.00 

Elaboración CAD sobre la base de las Declaraciones a la Renta 2001 a SUNAT. 
(1)  Total regional. 
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RankingCAD y número de empresas agrupadas por rango de ventas  

Municipios Provinciales de capitales de Región 
Por orden alfabético 

(2001) 

N° Región Provincia Total de 
Empresas 

Establecimiento 
comerciales e 
industriales 

% Establecimiento 
comerciales e industriales del 

total de empresas 
1 Amazonas Chachapoyas 3,839 627 16.33 
2 Ancash Huaraz 14,544 3,229 22.20 
3 Apurimac Abancay 3,111 2,831 91.00 
4 Arequipa Arequipa 35,303 10,309 29.20 
5 Ayacucho Huamanga 5,179 1,426 27.53 
6 Cajamarca Cajamarca 10,191 3,498 34.32 
7 Callao Callao 16,488 13,234 80.26 
8 Cusco Cusco 16,026 7,327 45.72 
9 Huancavelica Huancavelica 1,684 1,085 64.43 

10 Huanuco Huanuco 6,416 4,755 74.11 
11 Ica Ica 13,718 3,000 21.87 
12 Junín Huancayo 19,360 7,695 39.75 
13 La Libertad Trujillo 26,198 3,091 11.80 
14 Lambayeque Chiclayo 27,375 4,996 18.25 
15 Lima Lima 228,110 54,456 23.87 
16 Loreto Maynas  7,690 705 9.17 
17 Madre de Dios Tambopata 1,783 613 34.38 
18 Moquegua Mariscal Nieto 3,496 280 8.01 
19 Pasco Pasco 3,187 1,721 54.00 
20 Piura Piura 26,951 3,687 13.68 
21 Puno Puno 10,389 4,465 42.98 
22 San Martín Moyobamba 8,107 3,057 37.71 
23 Tacna Tacna 8,946 1,552 17.35 
24 Tumbes Tumbes 4,498 429 9.54 
25 Ucayali Coronel Portillo 6,835 378 5.53 
  Promedio Promedio 509,424.00 138,446.00 27.18 

Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de Registro Nacional de Municipalidades 2001 INEI. 
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RankingCAD Costos de Licencias de Funcionamiento Provisional y Definitiva para MYPES(1)  

Municipios Provinciales capitales de Región 
(En Nuevos Soles, Octubre 2004) 

Nº Provincia MYPE Provisional Definitiva 
1 Abancay √ 402.00 (2) 
2 Arequipa √ 260.60 (2) 
3 Cajamarca √ 201.36 (2) 
4 Callao √ 272.00 (3)  (8) 

5 Chachapoyas √ 214.00   
6 Chiclayo √ 234.00 (2) 
7 Coronel Portillo √ 484.80 (2) 
8 Cusco √ 314.50 (2) 
9 Huamanga √ 274.50 (2) 

10 Huancavelica √ 620.00 649.00 (3) 
11 Huancayo √ 167.94 640.00 (3) 
12 Huanuco No - - 
13 Huaraz √ 364.00 322.00 (3) 
14 Ica √ 261.00 (2) 
15 Lima √ 350.98  (2) 
16 Mariscal Nieto √ 83.50 (7) (2) 
17 Maynas  √ 43.50 (7) (2) 
18 Moyobamba √ - 278.28 (6) 
19 Pasco No - - 
20 Piura √ 124.80 (5) 
21 Puno (20) No - - 
22 Tacna No - - 
23 Tambopata n.d. n.d. (2) 
24 Trujillo √ 112.00 (2) 
25 Tumbes √ 137.00 (4) 
Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de los Textos Únicos de Procedimiento Administrativo 
(1) Según ley 28015.  
(2) No se señala el trámite que se debe realizar para la obtención de la licencia de funcionamiento definitiva para MYPES. En el 

procedimiento tradicional para la obtención de licencia no se especifica una tasa para las MYPES debido a que sigue criterios como giro 
comercial, tamaño del establecimiento, ubicación geográfica, si tienen RUS o RUC, entre otros. 

(3) Se requiere la presentación del original de la licencia de funcionamiento provisional para otorgar la licencia de funcionamiento definitiva. 
(4) Se solicita certificado de compatibilidad de uso pero no se señala el procedimiento para la obtención de licencia de funcionamiento 

definitiva. En el caso de la licencia de funcionamiento tradicional se contempla una tasa para negocio pequeño o microempresa. 
(5) Se señala que si al culminar el periodo de un año  se continúa con el negocio se debe presentar una declaración jurada de continuidad y 

devolver la licencia. No se especifica el procedimiento a seguir para la obtención de la licencia  definitiva. En el procedimiento tradicional 
para la obtención de la licencia de funcionamiento no se especifica tasa para MYPES. 

(6) No se señala si es provisional o definitiva pero se solicita certificado de compatibilidad de uso. En el procedimiento tradicional par ala 
obtención de licencia de funcionamiento no se contempla ninguna tasa para MYPE. 

(7) No se solicita el certificado de compatibilidad de uso para este procedimiento. 
(8) Se debe hacer un pago adicional por certificado de compatibilidad de uso e inspección ocular. 
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¿Qué es Ciudadanos al Día (CAD)? 
 
Es una organización privada sin fines de lucro conformada por profesionales de 
diversas disciplinas con experiencia en la gestión pública, animados por un 
compromiso y vocación de servicio al país.  CAD tiene por propósito promover la 
discusión pública de temas de transparencia económica y fiscal, participación 
ciudadana en el uso de los recursos públicos así como desarrollar diversas propuestas 
de políticas públicas en áreas vinculadas a la gestión pública y la gobernabilidad 
ciudadana. 
 
¿Qué son los Informes de Transparencia Fiscal de Ciudadanos al Día?  
 
Los InformesCAD buscan promover una cultura de vigilancia social sobre el uso de 
recursos y servicios públicos a través de una adecuada información.  Los 
InformesCAD cumplen así una doble función: pedagógica y de generación de 
incentivos para la mejora continua.   
 
Por un lado, los InformesCAD buscan explicar de la manera más pedagógica posible, 
cómo opera el Estado para recaudar, financiar y gastar los recursos previstos en el 
Presupuesto de la República o en los presupuestos que le son asignados. Para este 
efecto, se elaboran RankingCAD sobre los diversos tipos de gastos (personal, bienes y 
servicios, contrataciones y adquisiciones, etc) que permiten saber qué entidad gasta 
más en personal, pensiones, bienes y servicios, inversiones, etc, cómo se financia 
para hacer estos gastos y si se endeuda para financiar su presupuesto. Asimismo, los 
InformesCAD contienen Preguntas Frecuentes para explicar el funcionamiento de las 
instituciones y su posición con relación a otras, en los diversos componentes del 
gasto.  
 
De otro lado, los InformesCAD tienen por objetivo promover incentivos para que 
las instituciones públicas cumplan con la publicación de información sobre el uso de 
recursos que exigen las normas de transparencia y acceso a la información. Para este 
efecto, se elaboran RankingCAD de Niveles de Cumplimiento en los diversos sectores 
del Estado, que permiten saber si las instituciones están publicando información sobre 
su presupuesto, personal, inversiones, contrataciones y adquisiciones, 
remuneraciones, proveedores, entre otros. Asimismo, se incluyen sugerencias 
concretas Para Mejorar, de fácil implementación, costo-eficientes y de alto impacto. 
  
De esta manera, CAD Ciudadanos al Día busca contribuir a mejorar los niveles de 
transparencia en el manejo de los recursos y servicios públicos.    
 
® CAD Ciudadanos al Día 
InformeCAD  
e-mail: consultas@ciudadanosaldia.org 
Calle A. Alexander 2523, Lince 
Lima 14 - Perú 
 
Se autoriza la reproducción total o parcial de la información contenida en el presente documento siempre que se cite la fuente y se notifique a 
consultas@ciudadanosaldia.org para efectos de control. 
 
La información contenida en este documento es de carácter referencial y no debe interpretarse como una recomendación para decisiones de 
inversión o fiscalización específicas. 


