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¿Cómo vamos en Transparencia y Acceso a Información? 

 
Instituciones Públicas vinculadas al Sector Energía mejoran 
disposición de información pública 
 
Lima, miércoles 27 de agosto de 2014.- Los resultados del monitoreo continuo que viene 
realizando DAR a 16 instituciones públicas vinculadas al sector Energía

1
 sobre el cumplimiento de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información arrojan un avance en la publicación de la 
información exigida legalmente en los portales de transparencia (institucional y estándar) y en la 
entrega de la información pública que solicitan los ciudadanos. 
 
El monitoreo se realiza trimestralmente, con el objetivo de evaluar la actualización de información y 
atención a la ciudadanía por parte de las entidades, así como evidenciar si existen variaciones, 
progresos o retrocesos dentro del año, e identificar el periodo de mayor y menor información, al 
igual que las variaciones en la aplicación de los mecanismos de acceso a la información. 
 
Cumplimiento en Portales de Transparencia 
 
En los portales de transparencia de las instituciones seleccionadas, se evaluó la disponibilidad de la 
información actualizada del primer trimestre del 2014 (enero – marzo), de acuerdo a la Ley Nº 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (T.U.O aprobado por D.S. Nº 043-
2003-PCM); la Implementación de los Portales de Transparencia Estándar en las Entidades de la 
Administración Pública (D.S. N° 063-2010-PCM); la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP “Lineamientos 
para la implementación del portal de transparencia estándar en las entidades de la administración 
pública”(R.M. N° 200-2010-PCM) y la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733). Se 
consideró un mes (abril) para que las entidades actualicen su información, realizándose la 
evaluación en mayo; y se compararon estos resultados con los monitoreos realizados el 2013. 
 
En cuanto a la actualización de Portales de Transparencia, de las 16 instituciones evaluadas se 
ha registrado el primer trimestre de 2014 un promedio de cumplimiento de 73.5%, que implica un 
incremento de 13% respecto a julio de 2013, cuyo promedio fue de 60.5%. 
 
En las instituciones con competencias directas en la promoción, gestión, uso y evaluación de los 
recursos energéticos, el cumplimiento más alto en portales de transparencia corresponde al 
Ministerio de Energía y Minas - MINEM con 98%, y el más bajo a PETROPERÚ con tan solo 10% 
de cumplimiento. 
 
Por otra parte, en las instituciones con competencias indirectas en la promoción, gestión, uso y 
evaluación de los recursos energéticos: el cumplimiento más alto corresponde al Ministerio de 
Agricultura y Riego - MINAGRI con 97% y el más bajo a la Autoridad Nacional del Agua - ANA con 
48% de cumplimiento. 
 
Proceso de atención a las solicitudes de información pública  
 
En relación a las solicitudes de acceso a la información pública se evaluó la oportunidad, 
integralidad y disponibilidad de la información, así como los mecanismos de acceso a la información 
aplicados hasta el primer trimestre del año (Enero – Marzo 2014), de acuerdo a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (T.U.O aprobado por D.S. Nº 043-2003-PCM) y su 
Reglamento (D.S. Nº 072-2003-PCM, modificado por D.S. Nº 070-2013-PCM). También se dio un 
mes (abril) para que las entidades puedan completar la implementación de los mecanismos de 
acceso a la información, antes de iniciar la evaluación. 
 
En el primer trimestre del 2014, las 16 instituciones evaluadas atendieron de manera más rápida las 
solicitudes de acceso a la información y aplicaron los mecanismos de manera oportuna, respecto de 
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los resultados obtenidos el año pasado. En el 2013 la mitad de instituciones monitoreadas 
implementaron más del 50% de los 20 mecanismos de acceso a la información; en tanto el primer 
trimestre de 2014 todas las instituciones monitoreadas han aplicado más del 50% de estos 
mecanismos registrados en la legislación nacional. 
 
En las instituciones con competencias directas en la promoción, gestión, uso y evaluación de los 
recursos energéticos, el promedio de días para entregar la información es de 10 días, donde 
PROINVERSIÓN, PETROPERÚ, PERUPETRO, el OEFA y el MINAM han  respondido dentro del 
plazo todas las solicitudes enviadas. Cabe señalar  que MINEM y ELECTROPERÚ no respondieron 
una de las solicitudes enviadas. 
 
En las instituciones con competencias indirectas en la promoción, gestión, uso y evaluación de los 
recursos energéticos, el promedio de días para entregar la información fue de 22 días; destacaron 
el MINAGRI y la PCM al responder dentro del plazo las solicitudes de acceso a la información. 
Asimismo, el MINCU, ANA y MEF respondieron fuera del plazo todas las solicitudes enviadas. 
  
Cabe destacar que los Gobiernos Regionales han mejorado sus procedimientos de entrega de la 
información, pero aún el proceso de acceso a la información es lento cuando el usuario se 
encuentra en otra ciudad. 
 
Sobre el Monitoreo 
 
DAR a través del proyecto “Promoviendo la Gobernanza Energética a través de la Promoción de 
Mejores Prácticas Gubernamentales de Transparencia en el Sector Energético Peruano” financiado 
por Open Society Fundations (OSF), busca promover la transparencia y acceso a la información en 
las entidades públicas con el fin de asegurar la gobernanza y prevenir los conflictos sociales. 
 
De este modo, cada año realiza un análisis en 16 instituciones públicas (14 a nivel nacional y 2 
gobiernos regionales) vinculadas al sector energético a fin de evidenciar un termómetro de la 
transparencia y acceso a la información. El proceso concluye con el informe anual 2014 que se 
encuentra en elaboración y será presentado en el último trimestre del año, el cual incluye 
recomendaciones a las entidades públicas que permitan un incremento de la transparencia y el 
ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública. 
 
Agradecemos su difusión. 

 
Síganos en Twitter: @ONGDAR / Búscanos en Facebook: PERU DAR 

 
--- 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
 Monitoreo de portales de transparencia en las instituciones vinculadas al sector energético peruano 

(Trimestre I – 2014) Ver informe 
 

 Monitoreo de atención a solicitudes de acceso a la información en las entidades vinculadas al sector 
energético (Trimestre I – 2014) Ver informe 

 
 
NOTAS DEL EDITOR 
 

1.
 INSTITUCIONES EVALUADAS 

La evaluación se aplicó a un total de 16 instituciones públicas vinculadas al sector energético peruano: 
 
Entidades Públicas con competencias directas en la promoción, gestión, uso y evaluación de los recursos 
energéticos  

1. Ministerio de Energía y Minas (MINEM). 
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2. Ministerio del Ambiente (MINAM). 
3. Electricidad del Perú (ELECTROPERÚ). 
4. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN). 
5. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 
6. PERUPETRO S.A. 
7. PETROPERÚ. 
8. PROINVERSIÓN. 
9. Gobierno Regional de Loreto (GR Loreto). 
10. Gobierno Regional de Cusco (GR Cusco). 
 
Entidades Públicas cuyas actividades inciden en la promoción, gestión, uso y evaluación de los recursos 
energéticos  

1. Ministerio de Agricultura (MINAGRI). 
2. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP). 
3. Ministerio de Cultura (MINCU). 
4. Autoridad Nacional del Agua (ANA). 
5. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
6. Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 

http://www.dar.org.pe/
mailto:dar@dar.org.pe

