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Según supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo 

MUNICIPALIDADES PROVINCIALES CAPITALES DE DEPARTAMENTO 
BAJARON SU NIVEL CUMPLIMIENTO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACION A 

TRAVÉS DE SUS PORTALES DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR 
Nota de Prensa Nº141/2013/DP 

 
 Durante el primer semestre del 2013, ministerios y gobiernos regionales 

mejoraron en sus niveles de cumplimiento. 
 
La Jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno, Mónica Callirgos, informó 
que en el primer semestre del año en curso, las municipalidades provinciales capitales de 
departamento alcanzaron -en promedio- solo el 52% de nivel general de cumplimiento en 
la difusión de información a través de sus Portales de Transparencia Estándar (PTE). 
“Significa un retroceso de tres puntos porcentuales en comparación con los resultados 
obtenidos en el segundo semestre del 2012, que fue de 55%”, acotó.  
 
Al mismo tiempo, informó que solo la Municipalidad Provincial de Huamanga y la 
Municipalidad Metropolitana de Lima alcanzaron 100% de cumplimiento, en tanto que el 
menor desempeño lo registraron Arequipa (36%), Huancavelica (36%), Maynas (31%), 
Abancay (21%), Huánuco (21%) y Tambopata (0%). 
 
Asimismo, indicó que los ministerios mejoraron en su nivel general de cumplimiento con 
relación  al segundo semestre del año 2012, de 86% a 96%, mientras que los gobiernos 
regionales mejoraron de 71% a 86%. Cabe indicar que 16 ministerios, de los 19 
supervisados, superaron el 90% de cumplimiento en la implementación de sus PTE. 
 
En el caso de los ministerios, precisó que Educación, Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Comercio Exterior y Turismo, Ambiente,  Agricultura y la Presidencia del 
Consejo de Ministros alcanzaron el 100% de nivel general de cumplimiento. Por otro lado, 
el más bajo nivel de cumplimiento a nivel del Poder Ejecutivo lo registró el Ministerio del 
Interior, con 82%. 
 
En cuanto a los gobiernos regionales, la Representante de la Defensoría del Pueblo refirió 
que el nivel más alto de cumplimiento lo registraron Áncash, Ica, Piura y San Martín, con 
100%,  a diferencia de los Gobiernos Regionales de Huánuco (67%), Amazonas (62%) y 
Tumbes (52%) que registraron los más bajos niveles de cumplimiento. 
 
Con relación a los rubros de información más difundidos, la funcionaria señaló que el 
referido al ámbito presupuestal fue uno de los más difundidos por los tres niveles de 
gobierno, en tanto  el rubro de Datos Generales y Normas Emitidas fue el menos difundido 
por los ministerios. Asimismo, en cuanto a los gobiernos regionales, la información menos 
difundida fue la información de Personal y la correspondiente a Participación Ciudadana 
por las municipalidades provinciales supervisadas. 
 
Callirgos, destacó los avances registrados a nivel nacional y regional, y exhortó a las 
entidades que aún no alcanzan el 100% de nivel de cumplimiento o que presentan bajos 
niveles de cumplimiento, principalmente a nivel local, a desplegar mayores esfuerzos para 
cumplir con difundir información completa y actualizada en sus PTE, de manera que 
faciliten a los ciudadanos y ciudadanas el acceso a la información sobre la gestión pública.  

   Lima,  10 de septiembre del 2013. 
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