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Al término de una supervisión  
DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECOMIENDA A GOBIERNOS MUNICIPALES 

MANTENER ACTUALIZADOS SUS PORTALES DE TRANSPARENCIA 
Nota de Prensa N°123/OCII/DP/2016 

 
 Quince comunas provinciales registraron un nivel de cumplimiento por debajo 

del 58%, 22 distritales de Lima Metropolitana por debajo del 53% y 4 distritales 
del Callao por debajo del 31%. 

 
La jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno, Mónica Callirgos, informó que en 
la supervisión realizada a los Portales de Transparencia Estándar (PTE) de los tres niveles de 
gobierno, correspondiente al segundo semestre del 2015 se advirtió que las municipalidades 
provinciales capitales de departamento alcanzaron, en promedio, un menor nivel de 
cumplimiento (58%) en comparación al promedio registrado por los gobiernos regionales (72%) 
y los ministerios (94%).  
 
Asimismo, informó que en la supervisión anual —correspondiente al año 2015— realizada a los 
Portales de Transparencia Estándar de las municipalidades distritales de Lima Metropolitana y 
de la Provincia Constitucional del Callao, se observó que estas comunas solo alcanzaron en el 
promedio anual, 53% y 31%, de nivel general de cumplimiento, respectivamente. 
 
Con relación a los rubros de información menos difundidos, señaló que a nivel de los 
ministerios fueron los rubros de Planeamiento y Organización (86%) e Información de 
Contrataciones (96%), mientras que el Registro de visitas a funcionarios públicos fue el rubro 
con menor nivel de cumplimiento por parte de los gobiernos regionales (44%), las 
municipalidades provinciales (12%), las municipalidades distritales de Lima (7%) y las 
municipalidades distritales del Callao (0%). 
 
Otro de los rubros con bajo nivel de difusión a nivel subnacional fue el referido a Participación 
Ciudadana. En dicho rubro, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y las 
municipalidades distritales de Lima y Callao, alcanzaron un nivel de cumplimiento de 51%, 
24%, 30% y 11%, respectivamente.  
 
Por otro lado, destacó que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y los gobiernos 
regionales de La Libertad y San Martín alcanzaron el 100% de nivel de cumplimiento en la 
difusión de información mediante sus PTE. Asimismo, indicó que también registraron buen nivel 
de cumplimiento los ministerios de Economía y Finanzas, Trabajo y Promoción del Empleo, 
Defensa, Producción, Ambiente, Vivienda, Construcción y Saneamiento y Educación, con 98%, 
así como la municipalidades provinciales de Piura (95%) y Chachapoyas (91%) y las 
municipalidades distritales de Miraflores (96%), San Isidro (89%), San Borja (89%), La Punta 
(58%) y Ventanilla (46%). 

Finalmente, Callirgos recomendó a las entidades supervisadas, principalmente a los gobiernos 
locales, a mejorar sus procedimientos internos para poder cumplir con difundir la información 
mínima exigida por el marco legal vigente — completa y actualizada— en sus PTE.  
 
 

Lima, 26 de julio de 2016. 
 


