
Somos un Observatorio Ciudadano privado que realiza seguimiento y evaluación a los cambios 
producidos en la calidad de vida de los habitantes de Lima Metropolitana. Tenemos como objetivo 
convertirnos en un espacio de encuentro y diálogo efectivo sobre el presente y el futuro de nuestra capital.
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De 43 municipios
fueron

DESAPROBADOS.25
El municipio de Miraflores obtuvo el primer lugar con 
7.66 puntos, con una valoración de “Muy Bien”. 
Seguidamente, se encuentran Ancón (6.89), Ate 
(6.67), Lima Metropolitana (6.52), Jesús María (6.34) y 
Cieneguilla (6.24), todos ellos con la valoración “Bien”. 

La evaluación se ha llevado a cabo en los meses de enero y febrero del 2014, con el objetivo de observar cuál 
es el grado de cumplimiento en la presentación de la información que, según la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública – Ley N°27806- toda autoridad debe consignar en el PTE al 31 de diciembre del 2013.

No Municipalidad Puntaje Valoración

1

2

3

4

5

6

Miraflores

Ancón

Ate

Lima Metropolitana

Jesús María

Cieneguilla

7.66

6.89

6.67

6.52

6.34

6.24

Muy bien

Bien

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

San Martín de Porres

Barranco

San Juan de Miraflores

San Isidro

La Molina

Lince

Villa María del Triunfo

Villa El Salvador

La Victoria

Carabayllo

Santiago de Surco

San Borja

5.84

5.79

5.65

5.64

5.54

5.41

5.31

5.28

5.17

5.16

5.14

5.12

Regular

aprobatorio

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Independencia

Lurín

Comas

Lurigancho-Chosica

Chaclacayo

San Juan de Lurigancho

San Miguel

Surquillo

Chorrillos

4.99

4.97

4.65

4.53

4.51

4.48

4.48

4.31

4.20

Regular

desaprobatorio

28

29

30

31

32

Magdalena del Mar

Santa María del Mar

Pachacámac

Santa Anita

Pueblo Libre

3.91

3.87

3.64

3.58

3.32

Mal

33

34

35

36

37

El Agustino

San  Luis

Puente Piedra

Los Olivos

Rímac

2.96

2.83

2.69

2.57

2.17

Muy mal

38

39

40

41

42

43

Santa Rosa

Breña

Punta Negra

Punta Hermosa

Pucusana

San Bartolo (*)

1.79

1.57

1.00

0.75

0.67

0

Pésimo*El Portal de Transparencia Estándar (PTE) de San Bartolo no tenía 

información o estaba desactulizada

Es un portal de información único, integral 
y estandarizado, para mejorar y dar mayor 

transparencia a la gestión pública. 

QUÉ ES EL PORTAL
DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR

¿
?

La Ley de Transparencia -Ley 27806- tiene 
por finalidad regular el derecho fundamental 
del acceso a la información y promover la 

transparencia de los actos del Estado.

En el otro extremo, encontramos a seis distritos: 
Santa Rosa (1.79), Breña (1.57), Punta Negra 
(1.00), Punta Hermosa (0.75), Pucusana (0.67) y 
San Bartolo* (0) con el calificativo de “Pésimo”.

Felicitamos a la Municipalidad de Miraflores por ocupar por 3er año 

consecutivo el primer lugar en el Ranking del PTE.
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Respecto a los organigramas, solo quince municipios 

consignaban el N° de ordenanza y once incluían 

la fecha. En cambio, la mayoría de organigramas 

indicaban el nombre del municipio en cuestión.   

INFORMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTAL
Veintisiete municipios cumplieron con consignar el presupuesto ejecutado en el PTE.

Los veintisiete municipios cumplieron con 

presentar el  presupuesto según fuente 
de financiamiento ; mientras que catorce 

cumplieron con consignarlo según gastos y 

solo doce lo presentaron según ingresos . 

Con respecto a la actualización, se encontró que 

tres contaban con el presupuesto ejecutado sólo 

al primer trimestre , un municipio presentaba la 

información al segundo trimestre , doce municipios 

cumplían con la actualización al tercer trimestre 
y sólo once, actualizada al cuarto trimestre .

De las cuarenta y tres municipalidades de Lima Metropolitana, en 6 no se encontró ni el organigrama ni 
el Texto Único de Procedimiento Administrativos (TUPA) .

INFORMACIÓN DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN

En cuanto al TUPA, se encontró que veintiséis 

consignaban el N° de ordenanza, veinticuatro 

indicaban la fecha. Treinta y cuatro llevaban el 

nombre del municipio.

Organigrama 37 6Cumple No Cumple

N  Ordenanza
aprobatoria

o

Identificación del
municipio

Fecha

15 22

31 6

11 26

De los 37 que cumplieron:

Cumple No Cumple

Texto Único de Procedimientos 
Administrativo (TUPA)

N  Ordenanza
aprobatoria

o

Identificación del
municipio

Fecha

26 11

34 3

1324

Cumple

No Cumple

37

6

De los 37 que cumplieron:

Cumple No Cumple

Presupuesto 
Ejecutado

Cumple

No Cumple

Al IV Trimestre

Utiliza formato online
 del PTE

Por Fuente de
Financiamiento

11 16

27

27

14 13

12 15

Por Gastos

Por Ingresos

27

16

Cumple No Cumple

De los 27 que cumplieron:
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De ellos, trece contaban con la información 

actualizada al cuarto tr imestre, diez al tercer 

tr imestre, cinco presentaban el l istado de 

proyectos al segundo trimestre y uno sólo al 

primer tr imestre. Más de la mitad de municipios 

uti l iza el formato on-line del PTE para este 

indicador (26).

AGENDA DEL ALCALDE

De las veintidós agendas encontradas, diecinueve 

consignaba la actividad, lugar, día y hora, requisitos 

necesarios para ofrecer una agenda óptima y útil 

para el ciudadano. 

22 

municipios consignaron 
la agenda del alcalde. 
Solo 13 actualizadas 
al cuarto trimestre.

De los veinticinco municipios que utilizaron el 

formato del PTE para consignar su personal, sólo 5 

municipios estaban actualizados al cuarto trimestre, 

1 municipio al tercer trimestre, otro al segundo y uno  

al primer trimestre. Los otros diecisiete municipios no 

lo tenían dividido por trimestres.

LISTADO DE PERSONAL
Los 25 distritos que consignaron su listado de personal usaron el formato on-line brindado por el PTE.

PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del total de municipios, veintinueve cumplieron con presentar el listado de proyectos de inversión. 

Actualización al IV
Trimestre

Utiliza formato 
online del PTE

Lista de personal

20 25

5

Cumple

No Cumple

25

18

Cumple

No Cumple

De los 25 que cumplieron:

Proyectos de 
Inversión

Actualización al IV
Trimestre

Utiliza formato 
online del PTE

13 16

26 3

Cumple

No Cumple

29

14

De los 29 que cumplieron:

Cumple No Cumple

Actividad (Detalles) Actualización

Agenda del alcalde

18
13

4
9

Cumple

No Cumple

22

21

Cumple

No Cumple

De los 22 que cumplieron:
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DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS

En 40 Portales de Transparencia Estándar se encontró 

el directorio de funcionarios del municipio que 

cumplian con el requisito mínimo de incluir el nombre y 

cargo de los mismos.

ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL

De este grupo, treinta y dos mostraban el N° de 

acuerdo, veinticuatro municipios la descripción del 

acuerdo y veinticinco municipios la fecha.

Estos criterios permiten al ciudadano buscar con 

mayor facilidad el acuerdo que desea. Sobre la 

actualización de la información, 21 municipios 

contaban con los acuerdos de concejo al cuarto 

trimestre.

33 
municipios compilan los 
acuerdos de Concejo 
del año 2013. 

Un directorio completo y, por tanto, útil, ayuda a descongestionar las líneas 
telefónicas centrales del municipio; así como evitar que los vecinos acudan al 

palacio municipal por consultas que pueden ser atendidas vía telefónica.

3831

@

Directorio de 
funcionarios

Incluye correo
electrónico

Incluye teléfono

38 2

31 9

Cumple

No Cumple

40

3

De los 40 que cumplieron:

Cumple No Cumple

Acuerdos de 
Concejo

N de acuerdo

Fecha

Descripción

32 1

25

24

21 12Actualización

8

9

Cumple

No Cumple

33

10

Cumple

No Cumple

De los 33 que cumplieron:

o


