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Prólogo
Para la Defensoría del Pueblo, la transparencia constituye una piedra angular de la
democracia y del Estado de derecho. Esto, debido a que coadyuva al escrutinio
adecuado del ejercicio del poder y el uso de los recursos públicos. En un contexto
ordinario, es obligación de los Estados garantizar el derecho a la información, a
través del principio de máxima apertura y gobierno abierto. Sin embargo, en un
estado de emergencia, en el que corre riesgo la salud pública, este deber es aún
mayor.
En el contexto de la actual crisis sanitaria generada por el COVID-19, la
transparencia de la información pública hace partícipes a las personas en las
decisiones sobre su salud y la de sus familiares. En atención a su importancia, la
Defensoría del Pueblo, en ejercicio de su atribución constitucional de supervisar el
cumplimiento de los deberes de la administración estatal, realizó una revisión de la
información que las autoridades del sector salud publican en sus páginas web. Los
resultados de esta supervisión se presentan en este documento denominado
“Informe Especial sobre Portales de Transparencia del Sector Salud durante el
Período de Emergencia”.
Entre los principales hallazgos del referido estudio, destaca lo siguiente:












La mayoría de las entidades del sector salud, a nivel nacional y regional, no
publica información actualizada sobre la adquisición de bienes y servicios
en el escenario de la emergencia sanitaria.
Se ha verificado que Essalud, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de
Salud y el Seguro Integral de Salud, no registran información sobre
contrataciones directas, órdenes de bienes y servicios, y procesos de
selección, relacionadas al COVID-19.
En relación a las contrataciones directas, ninguna de las 25 direcciones o
gerencias regionales de salud, ha difundido información vinculada al
COVID-19 durante el periodo de la declaratoria de emergencia.
En relación a las órdenes de bienes y servicios, ninguna de las 25
direcciones o gerencias regionales de salud, ha difundido información
vinculada al COVID-19.
En relación a los procesos de selección dirigidos a la atención de la actual
emergencia sanitaria, solo Loreto registra información vinculada al COVID19 entre las 25 direcciones o gerencias regionales de salud.
En cuanto a las normas emitidas, solo las Direcciones Regionales de Lima
y Callao cumplieron con publicar las del marzo de 2020, las otras 23
direcciones o gerencias regionales de salud no lo hicieron.
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Las conclusiones de la supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo
evidencian un claro incumplimiento de las obligaciones mínimas de publicar la
información sobre lo que viene realizando el Estado para enfrentar la actual
emergencia sanitaria.
La publicación de la información actualizada en los Portales de Transparencia
constituye un deber mínimo indispensable en su obligación de comunicar sus
actuaciones a la ciudadanía. No obstante, en tiempos de emergencia, lo mínimo
resulta insuficiente. Se requiere, además, de una comunicación permanente del
Estado a la ciudadanía en todos sus niveles de gobierno, por medio de mensajes
públicos, anuncios de servicio público y un amplio y transparente acceso a los
órganos de control y a quienes se encargan igualmente de trasladar esta
información a la ciudadanía, como son los diversos medios de comunicación a nivel
nacional. En otras palabras, es necesario contar con una estrategia articulada e
integral de comunicación estatal frente a esta pandemia.
Como hemos señalado en otros informes, las instituciones deben cumplir con
transparentar su gestión, de manera oportuna y permanente. Así, de acuerdo a la
Opinión Consultiva N° 20-2020-JUS/DGTAIPD, toda información generada durante
el estado de emergencia debe ser publicada, siendo únicamente razonable
postergar la difusión de documentos anteriores a esta etapa, cuyo acceso en las
circunstancias actuales sea imposible de conseguir.
En momentos de elevada incertidumbre, la población demanda información clara,
completa, oportuna y accesible sobre las decisiones que le afectan, más aún, si
ello involucra su salud. El conocimiento de las y los ciudadanos de esta información
permite legitimar los acuerdos alcanzados por las instituciones estatales. De ahí
también la importancia de garantizar que estos se tomen en base a la mejor
evidencia científica disponible. El derecho a la información pública impulsa,
asimismo, la participación de distintos sectores de la sociedad civil en la
formulación de propuestas que pueden enriquecer las políticas adoptadas para
enfrentar esta emergencia.
El deber de cumplir con actualizar la información en los portales dentro de los
plazos requeridos sobre lo que se viene impulsando no solo deriva de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, sino de instrumentos
internacionales que son vinculantes al Estado peruano. La ausencia de información
oficial da lugar a la generación de noticias falsas que alimentan preocupaciones de
la ciudadanía en materia de salud, y generan pánico, temor y desorden. Por ello,
como indican representantes de organismos de DD.HH, la salud humana no solo
depende del fácil acceso a la atención sanitaria, sino a información precisa sobre
la naturaleza de las amenazas y los medios para protegerse a sí mismo, a su familia
y su comunidad. He ahí, el reto pendiente de todas las instituciones estatales
competentes en esta materia.
5

Introducción
Todas las entidades públicas tienen la obligación de publicar en sus respectivos
portales de transparencia información sobre sus actividades. Ello permite realizar
un control ciudadano de sus actuaciones y, en específico, verificar si se viene
realizando un gasto público honesto y eficiente.
La exigencia de actualizar dichos portales constituye una expresión del principio de
transparencia, implícito en el modelo de Estado democrático y social de derecho y
en nuestra fórmula republicana de gobierno (artículos 3, 41 y 45 de la
Constitución)1.
Como ha señalado el Tribunal Constitucional (TC), “la puesta en práctica del
principio de transparencia coadyuva a combatir los índices de corrupción en el
Estado y, al mismo tiempo, es una herramienta efectiva contra la impunidad del
poder permitiendo que el pueblo tenga acceso a la forma como se ejerce la
delegación del poder”2.
De este modo, siguiendo lo indicado por el TC, cuanto más transparente sea la
gestión pública más responsables y comprometidas con los fines públicos serán las
administraciones. La cultura del secreto3, por lo general, incentiva prácticas en
defensa de intereses grupales o individuales, pero no necesariamente de fines
públicos4, y a su vez, favorece el descrédito de las entidades públicas y la
desconfianza de las y los administrados frente a ellas.
Por tanto, el Estado se encuentra en la obligación de mantener actualizada la
información de sus portales de transparencia para así evitar el mal uso de recursos
públicos, la cultura del secreto, la arbitrariedad, la ineficiencia y, en general el abuso
en el ejercicio de la función pública.
La transparencia en la gestión pública resulta de mayor importancia en el contexto
actual de emergencia nacional declarada por el COVID-19. Es indispensable que
las autoridades respectivas pongan a disposición de la ciudadanía toda la
información relativa a las estrategias, planes y políticas que están impulsando, de
manera clara, accesible, oportuna y completa, a fin de poder supervisarlas y
verificar cómo vienen empleando su presupuesto.

1

STC Exp. Nº 00565-2010-HD/TC, f. j. 5.

2

Ídem.

3

El acceso a la Información Pública y la ‘cultura del secreto’. Setiembre, 2001. P.9. En: https://www.defensoria.gob.pe/wpcontent/uploads/2018/05/informe_60.pdf
4
Ibídem, f. j. 6.
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En el contexto actual, la transparencia constituye un mensaje de tranquilidad a los
ciudadanos, pues les permite conocer las acciones que sus autoridades vienen
implementando frente a la amenaza del COVID-19. De este modo, una gestión
transparente no solo contribuye a prevenir e identificar actos de corrupción, sino a
garantizar que la población tenga accesibilidad a información, y reciba prestaciones
oportunas y adecuadas, ambos componentes del derecho a la salud.
Precisamente, en una declaración conjunta de expertos de Naciones Unidas, la
Unión Europea y la OEA5, se señaló que “la salud humana no solo depende del
fácil acceso a la atención sanitaria. También depende del acceso a información
precisa sobre la naturaleza de las amenazas y los medios [que uno tiene] para
protegerse a sí mismo, a su familia y su comunidad”. En dicha medida, concluyeron
que “los gobiernos de todo el mundo están obligados, en virtud de las normas de
los derechos humanos, a proporcionar información fidedigna en formatos
accesibles a todos”.
Estos representantes de los principales organismos internacionales añaden que
permitir la difusión de noticias falsas, a falta de información oficial, sobre la
pandemia, “podría provocar preocupaciones en materia de salud, pánico y
desorden”. De este modo, para evitar que se fomente el temor, consideran
indispensable que los gobiernos brinden información fiable, detallada y de forma
permanente a la ciudadanía.
A efectos de identificar si el Estado peruano viene cumpliendo su obligación de
informar a la ciudadanía, la Defensoría del Pueblo, en ejercicio de su atribución
constitucional de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración
estatal6, ha realizado un trabajo de revisión de los portales de transparencia de las
principales entidades del sector salud a fin de identificar si cuentan con información
actualizada sobre las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia generada por
el COVID-19.

5

http://www.oacnudh.org/covid-19-los-gobiernos-deben-promover-y-proteger-el-acceso-y-la-libre-circulacion-de-lainformacion-durante-la-pandemia-expertos-internacionales/
6
Artículo 162 de la Constitución.
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I.- Portales de transparencia: contenido mínimo y plazo para su actualización
La Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública impone
a todas las entidades de la Administración Pública la obligación de habilitar un
portal de transparencia donde se concentre la información relevante de su gestión.
La información que las entidades públicas, como mínimo, están obligadas a incluir
en dichos portales comprende7:
● Los datos generales de la entidad (resoluciones, comunicados,
organización, procedimientos);
● su información presupuestal (presupuesto ejecutado, proyectos de
inversión, partidas salariales);
● las adquisiciones de bienes y servicios (cantidad y calidad de los productos,
montos comprometidos, proveedores); y,
● las actividades oficiales de los altos funcionarios de la entidad.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no establece plazo
alguno para la publicación de los datos. Sin embargo, la Directiva N.° 001-2017PCM/SGP, Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia
Estándar (PTE) en las entidades de la Administración Pública, señala una
periodicidad para la publicación de la información.
Así, este documento indica que los datos generales, y las normas emitidas por la
institución, deben ser actualizados de forma permanente. Por su parte, las políticas
y planes de la institución deben serlo de forma anual o cuando exista alguna
modificación.
En lo que respecta a la información presupuestal, esta debe ser actualizada cada
mes y los saldos de balance cada año. Por su parte, todos los meses deben
actualizarse la información de las contrataciones directas, los procesos de
selección de bienes y servicios, así como de las órdenes de bienes y servicios
emitidas. Además, cada día debe actualizarse la agenda de las y los funcionarios,
así como el registro de visitas.
Ahora bien, debe anotarse que dicha periodicidad en la publicación respondía a las
necesidades de información en un contexto regular. Durante la presente
emergencia sanitaria, es indispensable que exista una comunicación constante
entre las autoridades y los ciudadanos, por lo que la actualización de los portales
de transparencia debe ser permanente.

7

Art. 5 del T.U.O. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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II.- Obligación de actualizar los portales de transparencia durante el estado
de emergencia
Tras el brote del COVID-19 en nuestro país, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto
Supremo Nº 044-2020-PCM, del 15 de marzo de 2020, que declaró el estado de
emergencia nacional por el plazo de quince días y medidas para asegurar el
aislamiento social de la población. A la fecha, el período del estado de emergencia
ha sido prorrogado tres veces, y la última hasta el 10 de mayo del presente año8.
La declaratoria del estado de emergencia a nivel nacional estableció una serie de
restricciones a la libertad de tránsito y de reunión, con lo cual, suspendió el regular
funcionamiento de diversas entidades públicas. Ante dicha medida, es posible que
algunas instituciones estatales tengan problemas para mantener actualizados sus
portales de transparencia.
Al respecto, la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos ha emitido la Opinión Consultiva N.° 20-2020-JUS/DGTAIPD.
Dicho documento resalta que los medios virtuales de transparencia activa permiten
conocer y vigilar las acciones adoptadas por las instituciones públicas en un estado
de emergencia, siendo una de sus principales herramientas los Portales de
Transparencia Estándar – PTE. Estos son instrumentos para la vigilancia y control
social por parte de la ciudadanía, lo que posibilita la formación de una opinión libre
e informada sobre la cosa pública9.
La opinión consultiva destaca que la transparencia activa en un estado de
emergencia nacional posee gran relevancia debido a que permite la difusión de
información completa, precisa, veraz y fidedigna, en formatos accesibles a todas y
todos, frente a las noticias falsas que puedan ocasionar desinformación y pánico
en la población10. Ello permite a los ciudadanos conocer y vigilar las acciones
adoptadas por las instituciones públicas en el marco de esta coyuntura.
En esa línea, el documento señala como regla general que deben mantenerse los
plazos vigentes de publicación de la información. Debido a que esta herramienta
es virtual y puede ser fácilmente accesible a través de medios remotos, el plazo
para la publicación del contenido de los Portales de Transparencia Estándar no
8

Artículo 1 del Decreto Supremo N° 075-2020-PCM.

9

Párrafo 32 de la Opinión Consultiva N° N° 20-2020-JUS/DGTAIPD.

10

Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa manifiestan que “es esencial que los gobiernos y las empresas de Internet aborden la desinformación por sí
mismos en primer lugar proporcionando información fiable. Esto puede hacerse en forma de mensajes públicos sólidos,
apoyo a los anuncios de servicio público y apoyo de emergencia a la radiodifusión pública y al periodismo local (por
ejemplo, mediante anuncios de salud del gobierno)”
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debe ser suspendido, sino que deben respetarse los plazos recogidos en el Anexo
de la Directiva 001-2017-PCM/SGP, “Lineamientos para la implementación del PTE
en las entidades de la Administración Pública”, aprobada por la Resolución
Ministerial 035-2017-PCM.
Sin embargo, se advierte una excepción a esta regla. En situaciones en que la
información no pueda ser publicada por encontrarse físicamente en las sedes de
las entidades públicas y no se cuente con los mecanismos o la posibilidad de
acceder a la información por medios virtuales, la publicación deberá ser subsanada
una vez concluido el estado de emergencia, sin especificar un plazo concreto para
la subsanación correspondiente.
En otras palabras, se considera que la información que no podrá ser publicada en
el portal de transparencia, es aquella producida con anterioridad al estado de
emergencia, siempre que se encuentre en formato físico en las instalaciones de la
entidad pública y en caso no se cuente con mecanismos de acceso virtual a ella.
Así, la opinión consultiva concluye que únicamente respecto de este grupo reducido
de documentos podrá postergarse su publicación hasta el momento en que culmine
el estado de emergencia y cesen las restricciones.
De este modo, siguiendo el criterio de la Opinión Consultiva, toda la información
producida durante el estado de emergencia debe ser publicada oportunamente en
los portales de transparencia, pues siempre será posible acceder a ella. Si la
institución continúa desarrollando sus labores de forma presencial, sus funcionarios
deben facilitar acceso directo a toda la documentación en físico. En el resto de
entidades, al implementarse el trabajo remoto, los documentos son generados en
formato digital, lo cual incluso facilita su publicación en el portal de transparencia.
Al no existir justificación para posponer la publicación de la información generada
durante el estado de emergencia, y tomando en consideración que cualquier
limitación del principio de transparencia debe ser razonable, las entidades públicas
se encuentran en la obligación de informar sobre todas aquellas acciones que
vienen desarrollando para combatir el COVID-19 en nuestro país.
III.- Ámbitos supervisados de los portales transparencia del sector salud
La supervisión de la Defensoría del Pueblo tiene como objetivo verificar si las
instituciones públicas del sector salud11, a nivel nacional y regional, vienen

De conformidad con el art.4 del Decreto Legislativo Nº1161, el Sector Salud, está conformado por el
Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones públicas y
privadas de nivel nacional, regional y local, así como las personas naturales que realizan actividades vinculadas
a las competencias que tienen impacto directo o indirecto en la salud, individual o colectiva.
11

10

cumpliendo con mantener actualizado su portal de transparencia con las acciones
adoptadas para enfrentar la emergencia nacional generada por el COVID-19.
Durante el estado de emergencia decretado por el Presidente de la República se
han realizado una serie de transferencias de partidas en el presupuesto del sector
público a favor de las distintas instituciones del sector salud para hacer frente a la
pandemia.
Estas instituciones tienen la obligación de mantener actualizada la información que
debe publicarse en sus portales de transparencia; en especial, aquella referida a
las normas que han emitido durante este período, los distintos procesos de
selección que se hayan realizado y las contrataciones de bienes y servicios en el
marco de la emergencia nacional.
De acuerdo a los “Lineamientos para la implementación del portal de transparencia
estándar en las entidades de la administración pública”, las instituciones públicas
deben actualizar cada mes la información de sus contrataciones directas, procesos
de selección de bienes y servicios, así como las órdenes de bienes y servicios que
emitan.
Habiendo transcurrido dicho plazo, corresponde supervisar si las entidades con
competencia nacional o regional en materia de salud cumplieron su obligación de
actualizar la información de sus portales de transparencia correspondiente a marzo
de 2020. Cabe precisar que esta primera supervisión fue realizada el 19 de abril
del 2020, por lo que los hallazgos reportados a continuación corresponden al nivel
de cumplimiento a dicha fecha.
IV. Hallazgos de la primera supervisión a entidades con competencia nacional
en materia salud
En el marco de la primera supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo, esta
priorizó revisar los portales de transparencia del Ministerio de Salud (Minsa), del
Instituto Nacional de Salud (INS), del Seguro Social de Salud (EsSalud) y del
Seguro Integral de Salud (SIS).
La priorización se sustenta en las competencias de las mencionadas entidades. El
Minsa ejerce la rectoría del sector salud12 y su ámbito de competencia comprende,
entre otras materias, las emergencias sanitarias13, así como el control de las
enfermedades transmisibles en todo el territorio nacional, y el ejercicio de la
vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria14.
12

Artículo 4-A del Decreto Legislativo Nº 1161.

13

Artículo 2, numeral 2.1, literal c) del Reglamento de Organización y Funciones del Minsa, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA
14

Artículo 76 de la Ley General de Salud.

11

El INS es la entidad estatal encargada de la promoción, desarrollo y difusión de la
investigación científica - tecnológica y la prestación de servicios de salud en los
campos de salud pública, el control de las enfermedades transmisibles y no
transmisibles15, entre otros.
EsSalud es una entidad encargada de brindar prestaciones de salud, económicas,
sociales y otras del régimen contributivo de la seguridad social en salud, por lo cual,
es responsable de otorgar cobertura a sus afiliados regulares o potestativos y
derechohabientes, en el ámbito nacional a través de Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud-IPRESS16.
Finalmente, el SIS también es una entidad responsable de la administración
económica y financiera de los fondos que están destinados al financiamiento de las
prestaciones de salud17.
4.1.

Normas emitidas

En marzo del 2020, el Ministerio de Salud (Minsa), Instituto Nacional de Salud
(INS), Seguro Social de Salud (EsSalud) y Sistema Integral de Salud (SIS)
cumplieron con difundir todas las normas publicadas a lo largo de aquel mes.

15

Artículo 5 del ROF del INS aprobado por Decreto Supremo N° 001-2003-SA del 9 de enero de 2003.

16

Artículo 5 del ROF de Essalud aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 656-PE-ESSALUD-2014, cuya
última modificación fue aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 125-PE-ESSALUD-2018.
17
Artículo 5 del ROF del SIS aprobado por Decreto Supremo N° 011-2011-SA emitido el 18 de julio de 2011.

12

Cabe destacar que el Ministerio de Salud cuenta con un enlace denominado
“Normatividad sobre coronavirus”, lo que constituye una buena práctica que
maximiza la transparencia.
4.2.

Procesos de Selección de Bienes y Servicios

En lo que respecta a los procesos de selección para la contratación de bienes,
servicios y obras, ninguna de las instituciones nacionales del sistema de salud
supervisadas tiene actualizada información sobre esta materia.
La entidad que cuenta con la información más actualizada es EsSalud, siendo que
el último ingreso registrado corresponde al 17 de marzo de 2020. El Ministerio de
Salud no registra información desde el 13 de marzo, mientras que el Instituto
Nacional de Salud y el Sistema Integral de Salud desde el 6 de marzo.
Sin embargo, ninguno de los ingresos recientes en el portal de transparencia de las
instituciones supervisada está relacionado a la atención de la emergencia nacional.
La más reciente contratación de EsSalud, de fecha 17 de marzo, es el pintado de
la fachada de uno de sus locales.
-

Ministerio de Salud (Minsa)

13

-

Instituto Nacional de Salud (INS)

-

Seguro Social de Salud (EsSalud)

14

-

Seguro Integral de Salud

4.3.

Contrataciones Directas

Respecto a la información sobre contrataciones directas, solo el Seguro Social de
Salud difunde información correspondiente al mes de marzo. No obstante, esta
información es anterior a la declaratoria del estado de emergencia.
15

El Ministerio de Salud, el Seguro Integral de Salud y el Instituto Nacional de Salud,
no registran información en el módulo Seace ni tampoco en la opción de
Información Adicional, conforme se observa a continuación.
–

Ministerio de Salud

16

–

Instituto Nacional de Salud

17

–

Seguro Social de Salud

–

Seguro Integral de Salud

18

4.4.

Órdenes de Bienes y Servicios

Solo el Seguro Integral de Salud registra información sobre las órdenes de bienes
y servicios correspondientes al mes de marzo del 2020. Sin embargo, es
información anterior a la declaratoria de Emergencia Nacional.
El Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y el Seguro Social de Salud
no registran información, conforme se observa a continuación:
–

Ministerio de Salud

19

–

Instituto Nacional de Salud

–

Seguro Social de Salud (EsSalud)

20

–

Seguro Integral de Salud

V. Hallazgos de la primera supervisión a entidades con competencia regional
en materia salud
En el ámbito regional, la responsabilidad de formular las políticas regionales de
salud le corresponde a los gobiernos regionales, a partir de la descentralización de
las funciones de salud contemplada en la Ley de Bases de la Descentralización y
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
A su vez, en cada gobierno regional existen órganos desconcentrados
responsables del ámbito de salud que son las Direcciones Regionales de Salud
(Diresa), o Gerencias Regionales de Salud (Geresa).
De las 25 regiones del Perú, 4 cuentan con una Geresa, mientras que las otras 21
tienen una Diresa. No obstante, no todos los órganos de salud a nivel regional
cuentan con información en el Portal de Transparencia del Estado. En esta primera
supervisión se verificó que las direcciones regionales de salud de Puno y Ucayali y
la Gerencia Regional de Lambayeque no cuentan con sus portales de
transparencia operativos.
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5.1.

Normas Emitidas

Solo las direcciones regionales de Lima (correspondiente a Lima Región) y Callao
cumplieron con publicar las normas emitidas en el mes de marzo de 2020. Los 23
restantes no difunden información en este rubro.
5.2.

Procesos de Selección de Bienes y Servicios

De las 25 direcciones o gerencias regionales de salud de nuestro país, 18 cumplen
con difundir información respecto de los procesos de selección de bienes y
servicios. No obstante, solo Loreto registra información de procesos dirigidos a la
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atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Conforme se observa a
continuación, existe un registro de fecha 31 de marzo del 2020 sobre la adquisición
de insumos médicos (nebulizadores).

Las direcciones regionales de Ayacucho y Piura, así como la Gerencia Regional de
Salud de Moquegua registran información anterior a la declaratoria de estado de
emergencia o información que no estaría relacionada a dicha coyuntura, como en
el caso de las direcciones regionales de Huancavelica y Callao.
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5.3.

Contrataciones Directas
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En lo que respecta a las contrataciones directas, se observó que 24 direcciones o
gerencias regionales de salud no cumplen con difundir información sobre ello. Solo
la Dirección Regional de Salud de San Martín difundió información en este rubro,
pero esta es anterior a la declaratoria de estado de emergencia y no está
relacionada al COVID-19, conforme se observa a continuación:

5.4.

Órdenes de Bienes y Servicios

Respecto a este ítem de información, ninguna dirección o gerencia regional cumplió
con difundir información sobre las órdenes de servicio correspondiente al mes de
marzo del 2020.
VI.

Supervisión al portal único de información oficial sobre el COVID-19

Mediante la plataforma GOB.PE, se ha implementado el portal único de información
oficial sobre el COVID-1918, en el que se difunde información básica de utilidad para
los ciudadanos y ciudadanas, sobre cómo desenvolverse en los espacios del hogar,
trabajo y otros, para evitar la propagación del COVID-19 y dar cumplimiento a las
restricciones del estado de emergencia nacional.
Asimismo, se difunde información respecto a las medidas de protección social
dispuestas por el gobierno, como los subsidios económicos y sus respectivos
enlaces de acceso a las plataformas virtuales para consultar el padrón de
beneficiarios.
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https://www.gob.pe/coronavirus
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El portal COVID-19 permite a la ciudadanía el acceso a información respecto de la
gestión de los recursos públicos durante la emergencia sanitaria. Así, a través del
enlace “Ejecución y Transferencias” del ícono de “Transparencia e Integridad”, se
puede acceder al Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía
y Finanzas, que contiene información económica de acceso libre en tiempo real.
Esto último permite al ciudadano o ciudadana visibilizar la ejecución presupuestal
por niveles de gobierno, en el marco de la declaratoria del estado de emergencia
frente al COVID-19, conforme se aprecia a continuación:

Asimismo, a través del enlace de compras públicas del ícono Transparencia e
Integridad, se puede ingresar al CONOSCE, que es una herramienta del Órgano
Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), creado con la finalidad de
facilitar el acceso a la información sobre la gestión de las contrataciones públicas
en la que participan funcionarios y proveedores.
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La plataforma CONOSCE contiene información que se actualiza diariamente,
permitiendo al ciudadano acceder al listado de procesos por contratación directa
de las entidades públicas por región, sector y nivel de gobierno, mostrando el
consolidado de contrataciones por rubro.
De otro lado, el portal COVID-19 también difunde las normas legales actualizadas
sobre el estado de emergencia nacional y la normatividad sobre coronavirus emitida
por el Ministerio de Salud, cuyo enlace obra también en el Portal de Transparencia
Estándar del Minsa.
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Cabe destacar la importancia de consolidar en una sola plataforma virtual, la
información sobre la gestión del Estado, en sus distintos niveles de gobierno, en el
marco de la declaratoria de emergencia frente al COVID- 19.
Ahora bien, es necesario considerar que algunas plataformas virtuales nacionales
como la Consulta Amigable del MEF o CONOSCE de la OSCE, no son de fácil uso
para toda la población, por lo que debería complementarse la información con un
formato más amigable, por ejemplo, un mapa interactivo, que de manera sencilla
permita a la ciudadanía acceder a información actualizada.
Finalmente, es importante resaltar que si bien el portal COVID-19 constituye una
herramienta importante para centralizar la información sobre la emergencia
sanitaria, ello no exime a las distintas entidades públicas de su obligación de
actualizar de forma permanente sus respectivos portales de transparencia.
VII.- Conclusiones
1) De la información obtenida de los portales de transparencia se aprecia que
la mayoría de las distintas entidades del sector salud, nacionales y
regionales, comprendidas en esta primera supervisión, no se encuentra al
día en la publicación de la información sobre la adquisición de bienes y
servicios realizada en marzo de 2020.
2) Resulta primordial que dichas instituciones mantengan al día la publicación
de la información a efectos de que la ciudadanía pueda realizar un efectivo
control sobre la ejecución del gasto público, más aún en el contexto del
estado de emergencia en el que nos encontramos y, teniendo en cuenta, las
transferencias de partidas en el presupuesto del sector público a favor de las
distintas instituciones del sector salud.
3) Respecto de las instituciones públicas de salud de alcance nacional, tanto el
Ministerio de Salud como el Instituto Nacional de Salud, el Sistema Integral
de Salud (SIS) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), cumplieron con
difundir las normas emitidas en el mes de marzo de 2020. Cabe destacar
que solo el Ministerio de Salud ha implementado un enlace denominado
“Normatividad sobre coronavirus”, que facilita la búsqueda sobre el marco
normativo que ha de regir en esta coyuntura.
4) Ahora bien, ninguna de las instituciones públicas de salud de alcance
nacional comprendidas en esta primera supervisión registra información
sobre procesos para la contratación de bienes, servicios y obras,
contrataciones directas y órdenes de bienes y servicios, relacionadas a la
atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en marzo de 2020.
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5) En relación con las direcciones y gerencias regionales, solo Lima y Callao,
2 de las 25 instituciones existentes en nuestro país, cumplieron con difundir
todas sus normas emitidas en marzo de 2020.
6) De las 25 direcciones o gerencias regionales de salud de nuestro país, 18
cumplen con publicar información respecto de los procesos de selección de
bienes y servicios correspondientes a marzo de 2020. No obstante,
únicamente en Loreto se registra información sobre procesos efectuados al
31 de marzo del 2020 que estarían relacionados a la emergencia sanitaria
por el COVID-19.
7) Ninguna dirección o gerencia regional de salud ha cumplido con difundir
información sobre las órdenes de bienes y servicios de marzo de 2020.
8) El portal COVID19 pretende brindar información a la ciudadanía sobre la
ejecución presupuestal y las contrataciones públicas, pero solo contiene
enlaces a los sistemas del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina
Supervisora de Contrataciones del Estado (OSCE). Estas plataformas
virtuales no son de fácil uso para la ciudadanía en general y no presentan el
detalle de las medidas adoptadas por las instituciones públicas para
enfrentar la pandemia en nuestro país. Además, su existencia no supone
dejar de actualizar los portales de transparencia de cada entidad pública.
VIII.- Recomendaciones
A todas las instituciones supervisadas:
1. DIFUNDIR y actualizar en forma obligatoria, oportuna y permanente la
información referida a “Normas Emitidas”, garantizando un orden
cronológico que permita un acceso fácil y sencillo para la ciudadanía.
Asimismo, la implementación de un enlace específico respecto de la
normatividad emitida en atención al COVID-19 y la inclusión en este
apartado de su respectivo Plan Regional de Reforzamiento de los Servicios
de Salud.
2. DIFUNDIR con carácter de obligatoriedad, la información completa y
actualizada respecto de los procesos de selección de bienes y servicios,
contrataciones directas y órdenes de bienes y servicios, a través de los
enlaces correspondientes y/o en el enlace de “Información Adicional” del
rubro de contrataciones de bienes y servicios
3. GARANTIZAR la operatividad permanente del Portal de Transparencia
Estándar y sus enlaces respectivos, con la finalidad de evitar que se
presenten fallas o errores técnicos que impidan acceder a la información.
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Con dicho propósito deberán brindar la capacitación y entrenamiento del
funcionario/a responsable del Portal de Transparencia Estándar, quien tiene
la responsabilidad funcional de garantizar su correcto funcionamiento.
4. CUMPLIR con transparentar, de modo oportuno y permanente, todas sus
acciones dirigidas para enfrentar el COVID-19 y su impacto en las personas.
La Opinión Consultiva N° 20-2020-JUS/DGTAIPD no exonera a las
instituciones públicas de actualizar la información de los portales de
transparencia durante el estado de emergencia. De una interpretación
adecuada de dicha opinión se extrae que toda la información producida
durante el estado de emergencia debe ser publicada, siendo razonable
postergar únicamente la publicación de documentos anteriores a este
período, cuyo acceso en las circunstancias actuales sea imposible.

A las Direcciones Regionales de Puno, Ucayali y a la Gerencia Regional de
Lambayeque:
5. IMPLEMENTAR en el menor tiempo posible el enlace del Portal de
Transparencia Estándar en su portal institucional, de modo que cumplan con
su obligación de difundir información a la ciudadanía, y en especial, aquella
referida a sus acciones para enfrentar la emergencia sanitaria. Además,
incluir en el rubro correspondiente a normas emitidas su respectivo Plan
Regional de Reforzamiento de los Servicios de Salud.
A la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública:
6. SUPERVISAR los portales de transparencia de las entidades del sector
salud y demás autoridades involucradas, respecto a la difusión de sus
acciones y la utilización del presupuesto brindado por el Ejecutivo para
enfrentar la pandemia.

31

