
Información actualizada sobre el nivel de cumplimiento en materia de Portales de Transparencia 
Estándar (PTE) supervisados por la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la Presidencia del 
Consejo de Ministros del Perú. 

1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 36º del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 063‐2007‐PCM, 
modificado por el Decreto Supremo 057‐2008‐PCM, la Secretaría de Gestión Pública es el órgano 
de línea que depende jerárquicamente de la Secretaría General, encargada de coordinar y dirigir el 
proceso de modernización de la gestión pública. 

2. De conformidad con los artículos 37.3 y 37.8 del D.S. 057‐2008‐PCM que aprueba la 
modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, corresponde a la Secretaría de Gestión Pública: “Proponer normas y aprobar directivas 
en materia de funcionamiento y organización del Estado, ética y transparencia” y “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”, respectivamente.  

3. Considerando estas funciones, la Secretaría de Gestión Pública, desde el cuarto trimestre de 
2011 a la fecha, viene realizando supervisiones trimestrales a los Portales de Transparencia 
Estándar (PTE) de los ministerios integrantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, a los PTE 
de los gobiernos regionales y a los PTE de algunos municipios locales. 

4. Para  la supervisión a los PTE, se toma en cuenta las disposiciones contenidas en el Decreto 
Supremo Nº 063‐2010‐PCM referida a la implementación del Portal de Transparencia Estándar en 
las entidades de la Administración Pública, así como la Resolución Ministerial N° 200‐2010‐PCM 
que aprobó la Directiva N° 01‐2010‐PCM/SGP sobre los lineamientos para la implementación del 
Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la administración pública. 

5. La directiva antes aludida establece en detalle, el contenido de la información que, con base en 
lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública aprobado por D.S. 043‐2003‐PCM, deben contener los PTE.  

6. Lo primero que advirtió la SGP al revisar los PTE de las entidades públicas fue la ausencia de la 
información referida a las remuneraciones de los empleados públicos de manera individualizada.  
Esto en razón a una interpretación de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, 
aprobada en julio de 2011, que establece que los ingresos económicos son datos sensibles. 

7. En opinión de la SGP, en razón de lo dispuesto por  la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, cuyo Texto Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N° 043‐2003‐
PCM, y realizada una adecuada ponderación de los derechos aparentemente en conflicto, las 
remuneraciones, si bien son datos personales, al tratarse de empleados públicos, deben 
publicarse. 



8. Esta posición fue compartida con organismos como la Contraloría General de la República, la 
Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia, que tiene a su cargo la Autoridad Nacional de 
Protección de Datos Personales, órgano que emitió opinión en similar sentido. 

9. A partir de este acuerdo, la SGP recomendó la publicación de las remuneraciones de los 
empleados públicos, de manera individualizada, en los PTE.  

10. Así, la SGP supervisó la actualización de la información en los PTE de los ministerios que 
integran el Poder Ejecutivo para el periodo correspondiente al cuarto trimestre del 2011 (octubre, 
noviembre y diciembre) y del primer trimestre del 2012 (enero, febrero y marzo). La primera 
supervisión dio cuenta de que ninguno de los 19 Ministerios alcanzó el 100% de nivel de 
cumplimiento en dicha actualización.  

11. La SGP remitió información sobre este incumplimiento a cada uno de los Secretarios Generales 
de los Ministerios (máxima autoridad administrativa de la entidad) dando cuenta de la 
normatividad que se vulnera y brindando recomendaciones para revertir dicha situación. 

12. A partir de la verificación del nivel de incumplimiento, así como del diagnóstico producido por 
el grupo de trabajo interinstitucional (entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil) que, 
bajo la coordinación de la SGP, dio cuenta de las causas que impiden una adecuada y oportuna 
actualización de la información contenida en los PTE, la SGP diseñó una estrategia de supervisión 
que incorporó una labor de acompañamiento técnico legal a los funcionarios responsables de 
actualizar la información en los portales de transparencia. 

13. Asimismo, adoptó como metodología de gestión la realización de reuniones trimestrales (el 
primer martes culminado cada trimestre) con los responsables de PTE de cada uno de los 
ministerios a fin de hacer una evaluación conjunta del nivel de cumplimiento alcanzado, así como 
adoptar acuerdos respecto de acciones de mejora en la transparencia en la gestión pública. 

14. Entre los principales acuerdos adoptados, los cuales van más allá de lo dispuesto por la norma 
inclusive, se resalta:  

‐ La publicación de avisos que expliquen algunos aspectos que la sola publicidad de la 
información no da cuenta, permitiendo así a la ciudadanía comprender de mejor manera los 
contenidos de la información publicada.  Esta acción ha merecido el reconocimiento de la 
Defensoría del Pueblo como una práctica que debe mantenerse. 

15. Para revertir las dificultades técnicas o de proceso que impedían una adecuada y oportuna 
actualización de la información en los PTE, causa ajena a la voluntad política de cada entidad de 
transparentar su gestión a través de esta herramienta, la SGP diseñó una estrategia destinada a 
fortalecer la coordinación interinstitucional con los entes rectores de los sistemas administrativos 
cuya información aparece en los PTE trimestralmente. 

 



‐ Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo – MTPE. 

‐ Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE. 

‐ Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT. 

‐ Autoridad Nacional de Servicio Civil ‐  SERVIR. 

‐ Ministerio de Economía y Finanzas – MEF. 

‐ Oficina de Gobierno Electrónico e Informática ‐ ONGEI.  

 

16. Culminado el primer trimestre de 2012, la SGP también realizó una supervisión a los PTE de los 
gobiernos regionales, verificándose que sólo 1 gobierno regional alcanzó el 100% de cumplimiento 
y 3 gobiernos regionales alcanzaban un 95% de cumplimiento.  Los 21 gobiernos regionales 
restantes no cumplieron adecuadamente con la actualización de su información.  

17. Ante ello, se remitieron comunicaciones a los presidentes regionales informándoles de la 
necesidad de disponer la actualización oportuna de la información en sus PTE, así como 
brindándoles recomendaciones para realizar esta tarea de manera adecuada. 

18. Para el segundo trimestre del año 2012, la SGP realizó la segunda supervisión a los PTE de los 
ministerios, verificándose que 5 de ellos alcanzaron el 100% de cumplimiento.  

19. Para ello, se realizaron múltiples sesiones de coordinación que establecieron formas de trabajo 
interinstitucional que mejoraron los procesos, permitiendo contar con plazos y flujos de 
información que favorecieron la actualización de la información en los PTE.  En todos los casos, la 
SGP funge de órgano coordinador. 

20. La SGP realizó la supervisión a los PTE de los 19 ministerios, correspondiente al segundo 
trimestre del año 2012, verificándose que 9 ministerios alcanzaron el 100% de cumplimiento, con 
lo cual, por segunda vez, se constató un incremento importante respecto de los trimestres 
anteriores, incremento que esperamos continuar verificando en  los trimestres posteriores.  

21. Para el cuarto trimestre de 2012, la SGP iniciará una labor de reformulación del PTE destinada 
a mejorar la calidad y oportunidad de la información contenida en esta herramienta, así como a 
plantear una versión más amigable a la ciudadanía que accede a la misma. Se espera que 
culminado el primer trimestre de 2013 se cuenta con esta herramienta renovada. 


