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Durante el segundo semestres del 2014 se verificó un descenso en el nivel de cumplimiento  
DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTA A NUEVAS AUTORIDADES 

REGIONALES Y MUNICIPALES A MEJORAR DIFUSIÓN EN PORTALES DE 
TRANSPARENCIA 

Nota de Prensa N°080/OCII/DP/2015 

 Se presentó un reporte donde se constata que el mayor retroceso lo 
experimentaron las municipalidades provinciales. 

 Solo el Gobierno Regional de San Martín cumplió al 100%. 
 
Al cabo de una supervisión a los Portales de Transparencia Estándar (PTE) de 
los gobiernos regionales, municipalidades — capitales de departamento— y 
ministerios, durante el segundo semestre de 2014, la Defensoría del Pueblo  
advirtió un retroceso en el nivel general de cumplimiento por parte de esos tres 
niveles de gobierno, en comparación al primer semestre de dicho año. 
 
Ante ello, la Jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno, Mónica 
Callirgos, hizo un llamado al total de autoridades que presiden las instituciones 
públicas para que desplieguen mayores esfuerzos en la tarea de mantener sus 
PTE con información completa y actualizada, conforme lo exige el marco legal 
vigente.  
 
Callirgos explicó que los ministerios registraron un descenso de 8 puntos 
porcentuales (de 95% a 87%), mientras que los gobiernos regionales 
retrocedieron en 9 puntos (de 78% a 69%) y las municipalidades provinciales 
de capitales de departamento en 10 puntos (de 52% a 42%), siendo el nivel de 
gobierno con mayor retroceso. 
 
“Si bien hay entidades que han logrado avances como el Ministerio de Salud, el 
Gobierno Regional de Lambayeque y el Gobierno Regional de San Martín –que 
es el único que ha logrado 100% de cumplimiento-, otras instituciones han 
registrado un retroceso respecto al primer semestre del 2014, como la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (de 100% a 75%), el Gobierno Regional 
de Loreto (de 93% a 61%) y las municipalidades provinciales de Pasco (de 
54% a 26%) y Cusco (de 65% a 39%)”, señaló. 
 
Callirgos recomendó a la Secretaría de Gestión Pública, continuar con la 
capacitación, asistencia técnica y seguimiento a ministerios y gobiernos 
subnacionales para la adecuada implementación y actualización de sus PTE, 
sobre todo en las nuevas gestiones de los gobiernos regionales y locales. 
 

 Lima, 29 de abril de 2015. 


