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Máxima transparencia en el Estado

Sistema  contrataciones 

- Compras - Obras Públicas
- Integridad sector privado

Reforma Sistema justicia 

- Subsistema
- Reforma del CNM 
- Fortalecer Procuraduría/UIF

Reforma sistema electoral

- Dinero ilícito/campaña electoral
- Limitar inmunidad parlamentaria
- Fortalecer JNE / ONPE

Institucionalidad

- Servicio civil
- Simplificación administrativa 
- Gobierno electrónico

• Reformar el sistema 
nacional de control

Promover  denuncia y 
proteger al denunciante

Mecanismos de seguimiento y Promoción de una cultura de integridad

Participación ciudadana
Rendición de cuentas
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Aprobar un Plan Nacional de Infraestructura que transparente y haga 

predecibles las decisiones públicas y privadas en los próximos 20 años (corto, 

mediano y largo plazo). 

Planificación

Para evitar la corrupción en las grandes obras públicas de infraestructura

Cláusulas anticorrupción. Asegurar que todos los contratos de las grandes 

obras públicas de infraestructura sean supervisados por una entidad 

independiente y cuenten con cláusulas anticorrupción. 
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Garantizar libre acceso (y fácil) a través de la web del

SEACE, a todos los documentos del proceso de

contratación, desde su inicio hasta su conclusión, incluyendo

la etapa de ejecución contractual

• adendas,

• aprobaciones de adicionales de obra,

• laudos,

• sentencias judiciales, entre otros.

Reformar el sistema de contrataciones del Estado 
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- Reformar y potenciar la Central de Compras Públicas - Perú Compras

Sistema de contrataciones del Estado 

- Obligación de las entidades de informar mensualmente en su 

página web el avance físico y ejecución presupuestal de las obras 

públicas contratadas. 

- Arbitraje en materia de contratación pública debe ser 

institucional
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Promover la integridad en el sector privado

- Programas de Prevención (para quienes contraten con el Estado)

- Ampliar el régimen de responsabilidad penal autónoma de PPJJ.

- Crear un programa de recompensas que otorgue incentivos monetarios a los 

trabajadores que denuncien actos de corrupción dentro de sus empresas y 

proporcionen información útil y no conocida por las autoridades que resulte 

en la aplicación de sanciones por actos de corrupción. 

- Disponer que el Estado elabore una guía que proporcione al sector privado 

una orientación clara sobre la regulación anticorrupción



En 12 años (2003–2014), se recibieron 8,880 quejas por vulneración de la

transparencia y el acceso a la información pública, a nivel nacional

Fuente: Informe Defensorial Nº165

Transparencia



El 97% de quejas fueron por vulneración al derecho de acceso a 
la información (2003-2012)

El 3%, por incumplimiento de obligaciones de transparencia

Fuente: Informe Defensorial Nº165



Exp. 06674-2013-PHD/TC 

El demandante solicita a

SEDALIB S.A. copias de las

facturas entregadas por una

empresa que obtuvo la buena

pro de un proceso de selección.

Caso  1

http://www.justiciaytransparencia.pe/bitrix/redirect.php?event1=06674-2013-PHD/TC&event2=Normas Aplicadas&event3=->Artículo 2 Inc. 5.- Derecho al Acceso a la Información Pública& goto=/normas/sent_desarrollo.php?ELEMENT_ID=1760%26SECTION_ID=%26NORMA=671%26clear_cache=Y


Exp. 06674-2013-PHD/TC 

Se declara infundado el

hábeas data, al considerar que

la información solicitada se

encuentra protegida por la

reserva tributaria.

En Primera y segunda instancia.

Caso  1

http://www.justiciaytransparencia.pe/bitrix/redirect.php?event1=06674-2013-PHD/TC&event2=Normas Aplicadas&event3=->Artículo 2 Inc. 5.- Derecho al Acceso a la Información Pública& goto=/normas/sent_desarrollo.php?ELEMENT_ID=1760%26SECTION_ID=%26NORMA=671%26clear_cache=Y


06674-2013-PHD/TC

El Tribunal Constitucional aclara que lo solicitado

versa sobre los productos adquiridos por una

empresa estatal y cuánto se pagó por ellos,

declarando fundado el recurso de agravio

constitucional y resaltando la importancia de la

participación ciudadana en el control del gasto

público.

Caso  1

http://www.justiciaytransparencia.pe/bitrix/redirect.php?event1=06674-2013-PHD/TC&event2=Normas Aplicadas&event3=->Artículo 2 Inc. 5.- Derecho al Acceso a la Información Pública& goto=/normas/sent_desarrollo.php?ELEMENT_ID=1760%26SECTION_ID=%26NORMA=671%26clear_cache=Y


1° Gobiernos locales : 3,666 quejas (54.9%)

Mun. distritales: 2,672 quejas (39.9%) 

Mun. provinciales: 994 quejas (15%)  

2° Ministerios: 1,341 quejas (20%) 

3° Gobiernos regionales: 953 quejas (14%)

¿Quiénes son los entidades más quejadas?

Fuente: Informe Defensorial Nº165



Mecanismos de participación ciudadana

 Sobre la distribución de los recursos públicos.

Proceso de presupuesto participativo.

 Para el control social. 

Audiencias públicas de rendición de cuentas.

Portales de transparencia.

 Para la gestión pública.

 Consulta.

 Revocatorias.

 Consejos de Coordinación Local o Regional.



Rendición de Cuentas 



Rendición de Cuentas

 Marco legal

 Constitución.

 Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

 Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

 Ley N 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.

 Resolución Ministerial Nº 085-2012-PCM que aprueba el Plan de Acción del Perú para
su incorporación en la Sociedad de Gobierno Abierto.



Rendición de Cuentas
 La LOGR establece la obligación de los gobiernos regionales a 

realizar como mínimo dos audiencias públicas de rendición de 
cuentas al año.



Rendición de Cuentas

 Ninguna municipalidad distrital de la Provincia Constitucional del Callao realizó audiencias públicas.

 La mayoría de municipalidades provinciales y distritales solo rinde cuentas en el marco del presupuesto participativo.

La LO Municipalidades  no establece la obligación de los gobiernos 

locales, solo reconoce la rendición de cuentas como un principio de la 

gestión pública.



Conclusiones Generales

 Nuestro ordenamiento legal regula los mecanismos de participación y vigilancia
ciudadana, pero aún hay dificultades en su implementación.

 Es necesario que los gobiernos regionales y locales realicen sus mayores
esfuerzos para implementar los mecanismos de transparencia en la gestión
pública, pues ello contribuye con el ejercicio del derecho de participación
ciudadana y legitima la gestión.

 Es importante promover los espacios de participación y vigilancia ciudadana
para empoderar a la ciudadanía.

 Se deben proponer algunas modificaciones legislativas para mejorar la
implementación de estos mecanismos. Por ejemplo, modificar la LOM
incorporando la obligatoriedad a realizar audiencias públicas de rendición de
cuentas.

Algunas conclusiones



• Fortalecer la denuncia ciudadana, 

• Exigir Mayor transparencia,

• Demandar mayor rendición de cuentas 

- Vigilancia ciudadana en cambios normativos 
y gestión pública

- Movilización

ROL DE LA CIUDADANÍA


