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Transparencia y Rendición de Cuentas son principios 

que rigen la gestión pública y buscan prevenir la corrupción. 
Es parte de la responsabilidad de las entidades del Estado, 
que la información esté a disposición de los ciudadanos para 
que se conozca cómo, en qué y con qué fines se dispone de 
los recursos públicos y se definen las decisiones y/o políticas 
públicas.  
 

Algunas de las modalidades definidas por la ley para la 
transparencia de la gestión pública son:   

o Ley de Acceso a la Información: Responder los 

pedidos ciudadanos.  
 

o Portales de Transparencia: Difundir información 

completa y actualizada.  
 

o Audiencias Públicas: Rendir cuentas periódicamente 

sobre la gestión a nivel local y regional.  
 

 

Presentación  
 La corrupción en nuestro país, alcanza a todos los 

niveles de gobierno y adquiere diversas formas; por ello, 
enfrentarla requiere de una ciudadanía activa, 
informada y vigilante.  
 

Con eso en mente, ponemos a disposición esta guía 
para fortalecer la fiscalización ciudadana, 
aprovechando las herramientas digitales y el uso de 
Internet, para contribuir a gestiones regionales y locales 
más transparentes y con menos corrupción.  
 
 

o Ley de Acceso a la Información: Responder los pedidos 

ciudadanos.  

o Portales de Transparencia: Difundir información 

completa y actualizada.  

o Audiencias Públicas: Rendir cuentas periódicamente 

sobre la gestión a nivel local y regional.  
 

 
En esta guía encontrarán, brevemente, las 
normas e instrumentos digitales vigentes para 
ejercer el derecho ciudadano de conocer, 
vigilar y participar en la toma de decisiones, la 
gestión y uso de los recursos públicos que 
realizan las autoridades a nivel local y regional.  
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http://japiqay.org/vigilanciaregional
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La presente guía parte de reconocer como un derecho fundamental, el 
derecho ciudadano a la información y a ejercer activamente su rol de 
vigilancia de la gestión pública, en todos los niveles del Estado.  
 
De acuerdo a la normatividad vigente, este derecho ciudadano es parte 
fundamental del proceso de reforma y modernización de la Gestión 
Pública; como señala la Ley 27658 – Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado.  
 
Esta norma, promulgada en enero de 2002, señala claramente que el 
“proceso de modernización de la gestión del Estado” tiene como finalidad:  
 

“la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de 
manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando 
y optimizando el uso de los recursos públicos”. 

 
Asimismo, se señala que el objetivo es:  
 

 
 
 
 

Al servicio de la ciudadanía. 

Con canales efectivos de participación 
ciudadana. 

Descentralizado y desconcentrado. 

Transparente en su gestión.

Con servidores públicos calificados y 
adecuadamente remunerados. 

Fiscalmente equilibrado.

IMPORTANCIA DEL DERECHO A LA 

INFORMACIÓN Y VIGILANCIA CIUDADANA  
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Esta nueva visión del Estado podría graficarse de la siguiente manera:  
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El marco normativo peruano establece la obligación de rendir cuentas por 
el uso de los recursos y bienes del Estado. Así, todos los funcionarios y 
servidores públicos: sean electos o designados; tienen que cumplir con 
esta obligación.  
 
En esa rendición de cuentas, también, debe informarse sobre el 
cumplimiento de la misión y objetivos de las entidades del Estado a su 
cargo.  
 
Según la normatividad peruana, son 2 las modalidades principales de 
rendición de cuentas que deben implementarse:  
 

 
 
Ahora, sobre cada una de estas modalidades, se pueden establecer 
algunas características importantes de resaltar.  
 
 
 

Rendición de 
Cuentas Horizontal 

o Control 
Intergubernamental 

Anualmente o al 
final de la gestión. 

Ante Contraloría 
General de la 
República y/o 

nuevas 
autoridades.

Permanente. 

Rendición de 
Cuentas Vertical o 

Control Social

Ante la 
Ciudadanía. 

Informar sobre el 
Estado de la 

Gestión Pública. 

Sobre aspectos 
presupuestales, 

acciones, 
objetivos, logros y 

dificultades. 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: 

OBLIGACIONES DE ESTADO 
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En el caso del Control Gubernamental debe señalarse que comprende la 
supervisión, vigilancia y verificación de:  
 

1. Actos y resultados de la gestión pública. Así, evalúa que:  

 
2. Cumplimiento de las normas legales, lineamientos de política 

y planes de acción. Para ello, evalúa los sistemas de 
administración, gerencia y control.  

 
Esta supervisión está cargo de la Contraloría General de la República y 
sus órganos técnicos. Sobre esta institución debemos indicar que:  
 

o Es el ente rector del Sistema Nacional de Control (SNC).  

o Ejercer su función a través de:  
 
o Gerencias Regionales de Control.  
o Órganos de Control Internos (OCI) – en cada entidad del 

Estado.  
o Sociedades de Auditoría Externa.  

 
 Por su parte, para el Control Social, las instituciones públicas están 
obligadas a informar sobre su funcionamiento. Para ello, la legislación 
establece diversos mecanismos; de los cuales pueden resaltarse los 
siguientes:  
 

o Portales de Transparencia.- Son páginas web, cuyo formato está 
estandarizado, y están alojados en los portales institucionales de 
cada entidad (independientemente del nivel de gobierno). La 
información debe ser actualizada periódicamente.  
 

o Solicitudes de Acceso a la Información Pública.- Las entidades del 
Estado tienen la obligación de responder oportuna y eficazmente a 
los pedidos de información que los ciudadanos realicen mediante 
los mecanismos establecidos por la ley.  

 

o Audiencias de Rendición de Cuentas.- Para el caso de los 
gobiernos regionales, provinciales y distritales tienen la obligación  

El uso y destino de los recursos y bienes del Estado se guie por los principios 

de: i) EFICIENCIA; ii) EFICACIA; iii) TRANSPARENCIA y iv) ECONOMÍA.   
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de realizar audiencias públicas. En estas actividades, deben rendir 
cuentas a la población sobre su gestión: avances, logros, 
dificultades, objetivos y perspectivas. Asimismo, permiten dialogar 
y recibir la opinión, requerimientos y aportes de los ciudadanos para 
mejorar la gestión.  

 
A continuación profundizaremos sobre estos procedimientos:  

 
 
 
 

 
  

Es la norma central, para el ejercicio del derecho de los ciudadanos de 
acceso a la información pública.  

Tiene como objeto promover la transparencia de los actos del Estado y 
regular el derecho fundamental de los ciudadanos de acceso a la 
información pública, como consecuencia de los principios de transparencia 
y publicidad. 

La norma establece que, la información pública es:  

 
  
 
 
 
 
 
 

Nuestra normativa, además, establece claramente que toda la 
información que posee el Estado se presume pública, salvo las 
excepciones expresamente previstas en las normas que la regulan.  
 
El ejercicio de este mecanismo de acceso a la información pública, tiene 
ciertas condiciones y excepciones que deben ser consideradas al 
momento de realizar las solicitudes.  
 

o CONDICIONES:  
 

o No se requiere expresar la motivación o causa del pedido.  
o  

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN  

 

Todo tipo de dato o informe que constituye parte del acervo con el 

que cuenta el Estado; que haya sido elaborado, creado o 

sistematizado por este; o, que, por alguna circunstancia habilitante 

se encuentre en sus manos o en las de entidades particulares que 

ejercen funciones públicas. 
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o La entidad tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para 
responder el pedido.  
 

o El requerimiento debe ser claro y preciso.  
 

o El costo de reproducción no puede superar el costo del 
servicio.  

 
Por otro lado, existe información que puede ser negada por las 
entidades del Estado ante una solicitud. Las principales 
excepciones al acceso a la información pública son:  
 

o SECRETA.- Referida a la seguridad nacional.  
 

o RESERVADA.- Referida a la seguridad nacional interna o que 
puedan contener información protegida constitucionalmente 
(secreto bancario, tributario, etc.)   

 

Si bien TODAS las entidades públicas están obligadas a transparentar y 
responder los pedidos de información ciudadanos; nuestro marco legal 
establece algunas entidades encargadas de velar por el cumplimiento de 
esta obligación y el ejercicio pleno de este derecho ciudadano.  
 
Así tenemos a las siguientes instituciones:  
 

o Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM).- Su competencia está referida al funcionamiento y 
organización del Estado, simplificación administrativa, ética y 
transparencia, teniendo por función formular, coordinar, supervisar y 
evaluar las políticas de acceso a la información pública, fomento de la 
ética en la función pública, la transparencia y la vigilancia ciudadana.   
 

o Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.- Encargada de garantizar la transparencia en la gestión pública 
y rendición de cuentas de los funcionarios. Tiene principalmente 
Funciones: normativa, supervisora, consultiva, y promotora de una 
cultura de transparencia y acceso a la información pública, y como tal 
supervisa el cumplimiento de la actualización de los portales de 
transparencia.  

o Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP).- 
Última instancia administrativa en materia de transparencia y derecho al  
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acceso a la información pública a nivel nacional. Como tal, es competente 
para resolver las controversias que se susciten en dichas materias.  
 

o Contraloría General de la Republica.- Verifica los portales de 
transparencia e institucionales de las entidades públicas, mediante las 
auditorías de Control Simultáneo.  
 

o Defensoría del Pueblo.- Entre sus funciones principales, tiene la de 
“defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y 
de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la 
administración pública y la prestación de los servicios públicos.” 
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I. SOLICITUD DE INFORMACIÓN  

El pedido de acceso a la información pública que puede realizar cualquier 
ciudadano – sin expresar el motivo, como ya hemos señalado -; se puede 
solicitar de las siguientes maneras:  

o Carta Simple.- Se dirige al Funcionario Responsable de Entregar la 
Información Pública o al Titular de la entidad requerida. Al recibirla, 
éstos deberán remitirla la solicitud al funcionario correspondiente y 
que posea la información requerida para atender el pedido.  
 

o Formulario.- Todas las entidades tienen a disposición de los 
ciudadanos un formato estandarizado para requerir información 
pública.  

 

o Solicitud On Line.- Implementada en algunas entidades públicas, 
permite que los ciudadanos puedan requerir la información a través 
de los portales institucionales de manera virtual.  

 

En todos los casos, el solicitante deberá indicar el formato en que 
requiere que la información sea entregada: i) en físico; ii) en CD; o vía 
correo electrónico. De solicitarse en físico o en CD, se deberá asumir el 
costo de reproducción de la información; mientras que vía correo 
electrónico se dará de manera gratuita.  

 

Tanto para entregar la carta o el formulario estándar, el ciudadano debe 
acercarse físicamente hasta las oficinas de la entidad requerida para 
presentar la solicitud de acceso a la información.  

 

Una vez entregada la solicitud, el procedimiento que se sigue, de acuerdo 
a la normatividad vigente es el siguiente:  

 

 

 

EJERCIENDO EL DERECHO A LA INFORMACIÓN: 

CÓMO UTILIZAR LOS MECANISMO VIGENTES  
 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La entidad requerida tiene un plazo de 7 días hábiles para entregar la 
información solicitada. De haber alguna circunstancia que no permita 
tener la información dentro de ese plazo; la ley establece que – previa 
comunicación al solicitante – la entidad podrá extender ese plazo hasta 
por un máximo de 5 días hábiles adicionales.  

Pero, ¿qué sucede si la entidad deniega la información o simplemente 
deja sin respuesta la solicitud después de vencidos los plazos?  

La norma garantiza el derecho de los ciudadanos a APELAR la decisión 
de la entidad en cualquiera de estas dos situaciones. Para ello, se debe 
recurrir al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(al que se hace referencia líneas arriba).  

Tras el recurso de apelación, se sigue el siguiente procedimiento:  

 

Solicitud se entrega 
en Mesa de Partes o 

vía On Line. Se 
otorga un Código 

para el seguimiento 
del pedido. 

Se deriva a las áreas 
que posean la 

información 
requerida. 

Vencido el plazo, la 
entidad responde el 

pedido. 

•Entrega la 
informació. 

•Deniega la 
información.
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Una vez concluido el procedimiento, la decisión tomada por el Tribunal 
agota la vía administrativa. De no haber conformidad por parte del 
solicitante, se puede recurrir al Poder Judicial bajo un recurso de Habeas 
Data.  

 

II. AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

 

Como hemos señalado, las audiencias públicas son un mecanismo de 
transparencia y control ciudadano de obligatoriedad para los gobiernos 
regionales, provinciales y distritales.  

Sobre estas audiencias, la Defensoría del Pueblo ha recomendado que 
tengan las siguientes características:  

 

 

 

 

 

 

Temas sobre los que se informa: 

Ejecución Presupuestal. 

• Ejecución de Proyectos de 
Inversión. 

• Adquisiciones y contrataciones.

Planes, Políticas Públicas y 
Normatividad

• Avances e implementación

• Fines y objetivos

Transparencia y 
Participación Ciudadana

• Acciones, mecanismos. 

• Funcionamiento de Espacios de 
Concertación Local o Regional. 

Cantidad de Audiencias a realizar anualmente:

Gobiernos Regionales: 

Mínimo 2 

Gobiernos Locales: 

Mínimo 1
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La normatividad vigente establece mecanismos para garantizar el ejercicio 
del derecho ciudadano de estar informado a través de las audiencias 
públicas. Así, de haber renuencia o incumplimiento de las autoridades 
regionales o locales para convocar y realizar estas audiencias:   

o Demanda de Rendición de Cuentas.- Se presenta ante el Jurado 
Nacional de Elecciones por el 10% (al menos) de la población 
electoral con derecho a voto – con un máximo de 25,000 firmas. Se 
adjunta un pliego de preguntas dirigidas a la autoridad local 
requerida.  

o El Jurado Nacional de Elecciones pone en conocimiento de la 
autoridad demandada y le solicita responder el pliego de forma clara 
y directa. Para ello, le otorga un plazo máximo de 60 días 
calendarios.  

o La autoridad demandada, además de cumplir con el requerimiento 
de responder al pliego, tiene la obligación de difundirlo así como sus 
respuestas; a través de “todos los medios oficiales” de la entidad.  

 

Plazos y Procedimiento

Convocatoria

• 30 días de anticipación. 

• Agenda a tratar (con posibilidad de 
incluir temas a pedido ciudadano)

• Difundir Resumen Ejecutivo del Informe 
a presentar. 

Inscripción de Participantes: 

• Hasta el mismo días de audiencia. 

• Promover participación de poblaciones 
vulnerables

Culminada la Audiencia: 

• Publicar Actas y Acuerdos alcanzados. 

• Difundir Informe presentado (virtual y 
físicamente)

Responsables: 

Gobernadores Regionales
Alcaldes(a) Provincial y/o 

Distrital 
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III. PORTALES DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 

 

Como hemos referido, los portales de transparencia – que cada entidad debe 
contener dentro de sus páginas institucionales – son un mecanismo que 
permite la vigilancia y acceso a información de los ciudadanos de manera 
actualizada.  

Deben contener información actualizada – e, de ser posible, en tiempo real – 
de los procesos de toma de decisiones, la ejecución presupuestal y otra 
referida al funcionamiento y gestión institucional. Actualmente, este 
mecanismo se implementa de 2 maneras:  

 

o Portales Estándarizados.- La estructura e información publicada 
responde a un formato estándar establecido por las entidades 
correspondientes. Todas las entidades del Estado, independientemente 
del nivel de gobierno al que pertenecen, deben incorporarlas a sus 
portales institucionales.  
 

o Portales Especializados.- Son plataformas, de responsabilidad de 
diversas entidades públicas, que contienen información específica y que 
puede reunir data de todas las entidades del Estado.  

 
Algunos portales especializados que podemos mencionar son:  

 

 

 

 

PORTAL ESPECIALIZADO CONTENIDO 

Transparencia Económica 
(Ministerio de Economía y 

Finanzas – MEF) 

Información financiera y de 
ejecución presupuestal de todas 
las entidades del Estado, de los 3 
niveles de gobierno. 
www.mef.gob.pe/es/portal-de-transparencia-
economica 

Organismo Supervisor de 
Compras del Estado (OSCE) 

Información de los procesos de 
contrataciones y adquisiciones de 
todas las entidades del Estado. 
https://portal.osce.gob.pe/osce/node/14336 

Portal Nacional de Datos 
Abiertos 

Presenta las Bases de Datos 
producidas por las diversas 
entidades públicas, aún en 
proceso de implementación 
(desde marzo de 2019). 
www.datosabiertos.gob.pe 

http://www.mef.gob.pe/es/portal-de-transparencia-economica
http://www.mef.gob.pe/es/portal-de-transparencia-economica
https://portal.osce.gob.pe/osce/node/14336
http://www.datosabiertos.gob.pe/
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En esta guía compartiremos algunos pasos para la vigilancia ciudadana, 
aprovechando al máximo la información contenida en los portales de 
transparencia estándar que todas las entidades del Estado – incluyendo 
nuestros gobiernos locales y regionales – deben contener en sus páginas 
institucionales.  

Una primera recomendación que debemos tener en cuenta es que, para 
el funcionamiento de estos portales es recomendable ingresar a ellos a 
través del navegador “Google Chrome”.  

 

 

 

 

INICIANDO LA VIGILANCIA: OBTENIENDO 

INFORMACIÓN DE LOS PORTALES  

PASO 1: VERIFICA SI EL GOBIERNO REGIONAL O 

LOCAL CUMPLE CON TENER SU PORTAL DE 

TRANSPARENCIA ESTÁNDAR 

 

PASO 1 –VERIFICA  SI TU GOBIERNO REGIONAL O MUNICIPAL TIENE  PORTAL DE 

TRANSPARENCIA ESTANDAR  (PTE)  

VEA  si   la pagina web 

institucional tiene  el PTE.   Se 

debe ubicar en el lado derecho 

superior   como banner,   el 

modelo es el siguiente: 

 
 

INGRESE 

Debe contener los siguientes 

inconos con informacion. 

La informacion se encuentra debajo 

de cada icono tiene carácter y valor  

oficial.  

Debe actualizarse al menos una vez 

al mes 

Cuando el icono tiene color gris 

significa  que carece de informacion 

RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA:……… documento de nombramieto….. 

RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN:………. documento de nombramieto….. 

 

La elaboración del PTE y la actualización de la información recae en el funcionario responsable debidamente  designado por la autoridad.  Debe mantener la información 
histórica desde el año 2009 en los diferentes rubros temáticos     
 Cuando  la entidad carece  de  infraestructura tecnológica suficiente para implementar el Portal  , deben publicar y/o difundir los contenidos de información bajo este  
estándar a través de periódicos murales en sus dependencias u otros mecanismos de difusión que permita el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información pública. 
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Para fines más prácticos, hemos agrupado los rubros relacionados entre 
sí, para identificar los temas y/o áreas que deben contener los portales 
de Transparencia Estándar que, el gobierno regional o local fiscalizado 
debería cumplir con tener publicada la información correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 2: VERIFICA SI PRESENTA LA INFORMACIÓN 

OBLIGATORIA EXIGIDA PARA CADA ÁREA 

 

CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE SE PRESENTA EN CADA ICONO 
(AL  HACER CLICK SOBRE EL ICONO  LA INFORMACION SE PRESENTA  DEBAJO ) 

 
   

ICONO ORDEN DE PRESENTCION DE LA 
INFORMACION DEBAJO DEL ICONO 

DETALLE  DE LA INFORMACION   MAS RELEVANTE 

 

 

Datos generales 

1.1..FUNCIONARIOS RESPONSABLES 
De actualizar el PTE y de acceso a la 
Información,   
1.2..DIRECTORIO de funcionarios 
1.3 .MARCO LEGAL de transparencia y 
acceso a informacion  
1.4 . NORMAS  EMITIDAS  

1.5.D  

Funcionarios  responsables:  

DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS 
•Nombres de los principales funcionarios cargos, teléfonos y correos electrónicos: Alta 
Dirección, Órganos de Asesoría, Órganos de Línea, Órgano de Control Institucional y 
Procurador Público. permanentemente actualizado.  
•DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y BIENES Y RENTAS  
 De Servidores Civiles Obligados, debe ser actualizada cada vez que un funcionario o 
servidor asume un cargo, cumple un año en el cargo y al cese del mismo.  

 

 Planeamiento y 

organización 

2.1.INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
 
2.2.PLANES Y POLÍTICAS  

 

 
2.3.  Recomendaciones de Auditoria  
 
  
 

2.1.INSTRUMENTOS DE GESTIÓN (debe incluir  todos, entre ellos, los mas importantes : 

- Reglamento de Organización y Funciones- ROF   y  Organigrama   

- Manual de Organización y Funciones (MOF) y Cuadro de Asignación de Personal-CAP  

- Indicadores de Desempeño (para evaluarl a ejecucion de  los planes) 

2.2.PLANES Y POLÍTICAS  (debe incluir  todos, entre ellos, los mas importantes )  

- Plan de Desarrollo Concertado –PDC ;Plan Estratégico Institucional- PEI   

- Plan Operativo Institucional – POI . Informes de Seguimiento y Evaluación de los 
Planes y Políticas  

     2.3. RECOMENDACIONES DE AUDITORIA  

Personal 

6.1. INFORMACION DE PERSONAL 
Link Históricos  
6.2  INFORMAClÓN ADICIONAL 

. 

Nombre,montos percibidos. La Información se presenta en  formato estándar con la información desagregada: 

remuneraciones,bonificaciones, gratificaciones o aguinaldos, beneficios u otros  

 

   

   

 
 

ICONO 

ORDEN DE PRESENTCION 
DE LA INFORMACION  

 
DETALLE DE LA INFORMACION   MAS RELEVANTE 

Participación 

ciudadana 

 
5.1. PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 
5.2. AUDIENCIAS PÚBLICAS 
5.3. CONSEJO DE 
COORDINACIÓN 
5.4. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

   Enlaces al Portal Institucional o  archivos. 
5.1. Convocatoria, Agenda, participantes, Equipo técnico.Comité de Vigilancia. Proyectos priorizados 
5.2.  Convocatorias, Agenda, Registro de participantes, actas. documentos o informes presentados 
5.3.  Composición, Convocatorias, agenda, actas de elección de representantes., Actas  de Consejo   
5.4. Informaclón relevante   

Actividades 

oficiales 

 
8.1. AGENDA 
8.2. COMUNICADOS Y/0 
INFORMES OFICIALES Y/ 0 
NOTAS DE PRENSA 
8.3. INFORMAClÓN ADICIONAL 
 

   8.1. Del Titular de la Entidad (Alcalde/Gobernador)y de los cargos subsiguientes de la Alta 
Dirección, actualizada diariamente  

 
 

Registro de Visitas 

 

9.1. REGISTRO DE.VISITAS A 

FUNCIONARIOS PUBLICOS 

Número de visita, hora de ingreso, datos del visitante (nombre, documento de Identificación, 
institucion a la que pertenece), motivo de la visita, nombre  y cargodel funcionario al que visita, 
cargo y oficina a la que pertenece, hora de salida 

Acceso 

a la información 

 
10.1 ACCESO A INFORMACION 
PUBLICA 
10.2 INFORMAClÓN ADICIONAL 
 

 Formato de Solicitud de Acceso descargable o registro de enlace de la  entidad u otros 
mecanismos,   
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En esta primera parte, planteamos algunas preguntas básicas 
importantes para evaluar el nivel de cumplimiento de las autoridades 
regionales o locales con su obligación de publicar información en sus 
portales de transparencia estandarizada.  

1. ¿Cuenta con el Portal de Transparencia Estándar – PTE?  
 

2. De contar con el PTE, ¿está bien señalizado y ubicado? ¿Es fácil 
reconocer el acceso a este portal dentro del portal institucional? 

 

3. ¿Posee información en cada uno de los rubros obligatorios?  

 

4. ¿Qué secciones de información están completamente vacías? 

 

5. ¿Qué secciones están incompletas o desactualizadas (más de 1 mes 
de retraso)?  

 

Ante el incumplimiento o deficiencias encontradas en la implementación 
del PTE a nivel del gobierno local o regional de nuestro interés; los 
ciudadanos contamos con herramientas para exigir la implementación 
adecuada el de mismo.  

Así, podemos acudir a:  

o Autoridad regional o local.- Mediante una solicitud se puede 
consultar la razón por la que el PTE no está implementado o por 
qué la información de determinado rubro no ha sido publicada o 
actualizada. También se puede solicitar formalmente la  

Presupuesto 

 3.1.PRESUPUESTO  
- Información presupuestal  
- Saldos De Balance 
3.2.INFORMACIÓN ADICIONAL 

  

 ingresos y gastos, realizados y por realizar; préstamos; y todos los datos 

relacionados con las actividades bancarias, contables y económicas de la entidad.  

Proyectos de 

inversión e 

Infobras 

4.1. PROYECTOS DE INVERSION 

4.2.lNFOBRAS  
4.3..INFORMACION  ADICIONAL 

  

Información de los proyectos elaborados o en ejecucion  montos por adicionales 

de las obras, llquidaclón  final de obra, de supervisión de  contratos, según 

corresponda. 

Contratación de 

bienes y 

servicios 

7.1. PROCESOS DE SELECCION DE BIENES Y 
SERVICIOS  
7.2. CONTRATACIONES DIRECTAS 
7.3. PENALIDADES APLICADAS 
7.4. ORDENES DE BIENES Y SERVICIOS. 
7.5-a 7.8. OTROS GASTOS 

7.9. PAC (Plan Anual de  contrataclonos)    
7.10. LAUDOS ARBITRALES  
7 .11. ACTAS DE CONCILIACIÓN  
7,12. COMITÉ DE SELECCIÓN 
7.13. INFORMACIÓN ADICIONAL 

    Información detallada sobre todas las contrataciones, de bienes, servicios y 
obras. 
incluyendo el  órgano encargado de las contrataciones, los nombres de los 
miembros de los Comités de Contrataciones, así como de los funcionarios que 
realizan el requerimiento de bienes y servicios. 
  
Gastos de viáticos y pasajes (monto asignado), gastos de telefonía, por 
publicidad, uso de Vehículos operativos ,   
El Plan Anual de Contrataciones, su norma de aprobación, modificatorias y su 
Evaluación    . 
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implementación. En el caso que se indique como justificación 
problemas de “infraestructura técnica” se puede consultar 
alternativas de solución ante otras instancias.   
 

o Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.- Se puede informar del incumplimiento total o parcial por 
parte del gobierno local o regional en la implementación del Portal 
de Transparencia Estándar. En caso, la autoridad local haya 
indicado dificultades “técnicas” como justificación, se puede 
verificar ante la Autoridad y solicitarle alternativas de solución.  

o Contraloría General de la República o Defensoría del Pueblo.- 
Ambas entidades, si bien no son directamente responsable de la 
implementación de los PTE, pueden verificar las causas y realizar 
determinadas acciones dirigidas a obligar a los gobiernos locales a 
cumplir con esta responsabilidad. En el caso de la Defensoría del 
Pueblo, podrá verificar la afectación de los derechos ciudadanos 
con el incumplimiento y realizar recomendaciones para revertir esta 
situación.  

PASO 3: VERIFICA LA CALIDA DE LA INFORMACIÓN 

PUBLICADA EN EL PTE 
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