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DEFENSORÍA DEL PUEBLO SE REAFIRMA COMO LA ENTIDAD PÚBLICA QUE 
CUMPLE AL 100% EN MATERIA DE TRANSPARENCIA   

 
 Según, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Minjus. 

Como en años anteriores, la Defensoría del Pueblo volvió a constituirse en el único organismo 
constitucional autónomo en registrar 100 por ciento de nivel de cumplimiento en la difusión de 
información –completa y actualizada- sobre la gestión cumplida, contemplada en el Portal de 
Transparencia Estándar (PTE) del Estado Peruano y al cual están obligados a informar todos los 
organismos públicos del país. 

Así lo informó la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública del  
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al dar cuenta de los resultados del ranking de 
entidades públicas en cuanto al nivel de cumplimiento correspondiente al primer y segundo 
semestre del año 2018, los mismos que fueron dados a conocer el martes último. 

Según la información alcanzada, sólo 23 PTE de los 234 PTE de entidades supervisadas 
alcanzaron el 100% de nivel de cumplimiento, razón por la cual la Defensoría del Pueblo hace 
una invocación para que las entidades cumplan con la obligación de informar como una 
demostración de transparencia y de interés de luchar contra la corrupción. 

Ésta institución, también obtuvo la mención en Buenas Prácticas identificadas, tanto en el PTE 
como en el Portal Institucional de las entidades, en reconocimiento a los alcances que representa 
la publicación del mapa interactivo que permite obtener información sobre cada una de las 
oficinas descentralizadas de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional: dirección, ubicación 
geográfica referencial, teléfono, horario de atención, datos del encargado / coordinador, entre 
otros. 

El Portal de Transparencia Estándar (PTE), es una herramienta informática integrada al Portal del 
Estado Peruano, que contiene información de gestión clasificada en rubros temáticos y 
presentada en formatos estándares por las Entidades de la Administración Pública, que están en 
la obligación de publicar y actualizar, conforme a los plazos que establece la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
 
Reporte de supervisión: https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/279293-
supervision-a-los-portales-de-transparencia-estandar-de-las-entidades-de-la-administracion-publica-
segundo-semestre-2018 

 
Lima, 15 de junio de 2019 
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