Tras una supervisión a los Portales de Transparencia Estándar
DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOLICITA MAYOR COMPROMISO EN
MATERIA DE TRANSPARENCIA A MUNICIPALIDADES PROVINCIALES
Nota de Prensa Nº059/OCII/DP/2013
La Defensoría del Pueblo solicitó a las municipalidades provinciales un mayor
compromiso en la difusión de información, completa y actualizada, mediante sus
Portales de Transparencia Estándar (PTE); tras advertir que su promedio general de
cumplimiento en el segundo semestre de 2012 es de apenas 55%, en comparación al
71% alcanzado por los gobiernos regionales y el 86% registrado por los ministerios.
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, indicó que si bien algunas
municipalidades presentaron mejoras significativas, en relación al primer semestre del
2012, como en el caso de Huamanga y Huancayo que alcanzaron el 100% de
cumplimiento, persisten casos con muy bajos niveles de cumplimiento, tales como los
de Cusco, Huánuco (19%), Cajamarca (7%) y Tambopata (0%).
Por otro lado, Vega Luna destacó que 15 ministerios han mejorado su rendimiento en
relación al primer semestre de 2012 y que 4 han alcanzado el 100% de cumplimiento
en la difusión de información mediante sus PTE. Estos Ministerios son el de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, de Economía y Finanzas, de Comercio Exterior y Turismo y
de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Sin embargo, también exhortó a los
Ministerios de Defensa e Interior, así como a la PCM, para que mantengan sus PTE
con información completa y actualizada.
Por su parte, los gobiernos regionales también mejoraron sus niveles de cumplimiento,
pasando de 65% en el primer semestre, a 71% en el segundo, explicó el funcionario.
Asimismo, destacó que el Gobierno Regional de Moquegua mejoró en 33 puntos
porcentuales su nivel de cumplimiento en esta segunda supervisión (de 57% a 90%).
Cabe señalar que la información presupuestal es el rubro de información más
difundido por los tres niveles de gobierno. Por el contrario los rubros menos difundidos
fueron los correspondientes a datos generales y normas emitidas por los ministerios;
información sobre contrataciones en gobiernos regionales; y participación ciudadana a
nivel local.
Finalmente, el funcionario saludó que los tres niveles de gobierno, en mayor o menor
medida, hayan logrado avances en la materia. No obstante, hizo un llamado para que
realicen un trabajo sostenido en la difusión de información pública mediante sus PTE,
por tratarse de un mecanismo de transparencia que fortalece la relación entre el
Estado y la sociedad y facilita el ejercicio de la participación y vigilancia ciudadana,
enfatizó Vega.
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Cabe precisar que la Segunda Supervisión y Balance Anual 2012 de los Portales de
Transparencia Estándar de los Ministerios, Gobiernos Regionales y Municipalidades
Provinciales, se realizó entre el 4 de febrero y el 4 de marzo del 2013, y comprendió a
los 19 ministerios –incluida la PCM-, 25 gobiernos regionales, y 25 municipalidades
provinciales ubicadas en capitales de departamento, incluida la Municipalidad
Provincial del Callao.
Lima, 20 de marzo de 2013.
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