
LINEAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL 
DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
 

SUSTENTO DE LA NECESIDAD 
 

I. ANTECEDENTES 
 
La Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone la 
obligación de las entidades públicas de implementar un Portal de Transparencia 
Estándar, a través del cual se difunda información de su gestión. Asimismo, el 
Reglamento de dicha norma precisa la información que debe publicarse en el PTE y las 
responsabilidades del funcionario a cargo de su implementación y actualización.  
 
La Ley 27806 y su Reglamento prevén disposiciones de carácter general, por lo que 
resultó necesario generar instrumentos de desarrollo que permitan uniformizar la 
información que presentaban las entidades públicas y, de ese modo, garantizar los 
estándares mínimos para alcanzar la finalidad de la normativa.  
 
Así, del 2008 al 2017, se aprobaron los siguientes lineamientos para regular las 
obligaciones de las entidades públicas respecto del PTE: 
 

• Resolución Ministerial 398-2008-PCM que aprobó la Directiva 004-2008-PCM/SGP 
“Lineamientos para la uniformización del contenido de los Portales de Transparencia 
de las entidades públicas”. Actualmente derogada. 
 

• Resolución Ministerial 200-2010-PCM que aprobó la Directiva 001-2010-PCM/SGP, 
“Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las 
entidades de la Administración Pública”. Posteriormente modificados por las 
Resoluciones Ministeriales 203-2012-PCM y 252-2013-PCM. Actualmente 
derogadas. 
 

• Resolución Ministerial 035-2017-PCM que aprueba la Directiva 001-2017-PCM/SGP 
“Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las 
entidades de la Administración Pública”. Vigente. 

 
Tras los cambios institucionales y normativos producidos, tales como el establecimiento 
de nuevas obligaciones a las entidades del sistema de justicia1 así como la creación de 
la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, 
la ANTAIP) y de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia de Consejo de 
Ministros2, se ha considerado necesario la elaboración de un nuevo Lineamiento, 
denominado “Lineamiento para la Implementación y Actualización del Portal de 
Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública”.  
 
Este nuevo Lineamiento debe incluir disposiciones actualizadas respecto de lo regulado 
en los anteriores instrumentos, en aras de optimizar la implementación y actualización 

 
1  Ley 30934, Ley que modifica la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

respecto a la transparencia en el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, 
el Tribunal Constitucional y la Academia de la Magistratura. 

 
2  Antes la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática – ONGEI.  
 



del PTE, y así lograr que el país alcance los estándares y recomendaciones que ha 
venido asumiendo en materia de transparencia en los últimos años3.   
 
II.  BASE LEGAL 
 
La Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 
Reglamento4 disponen la obligación de las entidades públicas de implementar un Portal 
de Transparencia Estándar (en adelante, PTE), a través del cual se difunda información 
de su gestión; y, asimismo, precisan la información que debe publicarse en el PTE y las 
responsabilidades del funcionario a cargo de su implementación y actualización.  
 
El Decreto Legislativo 1353 crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (en adelante, ANTAIP) como la autoridad a cargo de la temática de 
transparencia y acceso a la información pública que es ejercida por el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales – DGTAIPD. 
 
Conforme al inciso 8 del artículo del Decreto Legislativo 1353, la ANTAIP tiene el 
encargo de supervisar el cumplimiento en la actualización de información en el PTE5, 
así como realizar las acciones de capacitación, asistencia técnica y seguimiento de esta 
herramienta6. 
 
Asimismo, de acuerdo con el inciso 2 del artículo 4 del Decreto Legislativo 1353, 
concordado con el inciso c) del artículo 71 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Minjusdh7, la DGTAIPD tiene competencia para “emitir directivas y lineamientos que 
sean necesarios para el cumplimiento de las normas en el ámbito de su competencia”. 
 
En ese sentido, la DGTAIPD, que ejerce la Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se encuentra facultada para emitir el lineamiento que 

 
3  Desde el 2011 el Gobierno del Perú manifestó su voluntad de ser parte de la iniciativa “Alianza para 

el Gobierno Abierto”, comprometiéndose a aumentar la transparencia de las actividades del Estado, 
apoyar y promover la participación ciudadana, implementar altos estándares de integridad 
profesional en la gestión pública y a incrementar el acceso y uso de nuevas tecnologías. A la fecha 
el Perú ha aprobado cuatro (4) planes correspondientes a los periodos 2012-2013, 2014-2016, 2017- 
2019 y 2020-2021. Este último, aún vigente, fue aprobado por el Decreto Supremo 206-2019-PCM.    

 
Cabe mencionar que, en el 2013, se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública, a través del Decreto Supremo 004-2013-PCM, la cual establece como uno de sus ejes 
transversales al Gobierno Abierto, el cual implica un Estado transparente y accesible a la ciudadanía, 
que fomenta la participación ciudadana, la integridad pública y la rendición de cuentas de su 
desempeño. 
 
Por su parte, desde el 2014, el Perú viene realizando un trabajo conjunto con la OCDE, denominado 
“Programa País”. Entre los trabajos publicados se encuentra el Estudio sobre la Gobernanza Pública 
del Perú, en el que se formulan recomendaciones orientadas a fortalecer la gobernanza del Gobierno 
Abierto, así como fortalecer la gestión en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

 
4  Reglamento de la Ley 27806, aprobado por el Decreto Supremo 072-2003-PCM. 
 
5  Artículo 4, inciso 8 del Decreto Legislativo 1353 que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, Fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la 
Regulación de la Gestión de Intereses. 

 
6  Artículo 8, inciso 8.2 del Reglamento del Decreto Legislativo 1353, aprobado por Decreto Supremo 

019-2017-JUS. 
 
7  Aprobado mediante el Decreto Supremo 013-2017-JUS y modificado por el Decreto Supremo 006-

2019-JUS. 



establezca las disposiciones necesarias para optimizar la implementación y 
actualización del PTE. 
 
III. JUSTIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL LINEAMIENTO 
 
La transparencia en la gestión pública es una de las principales características de un 
Estado Democrático y Constitucional, que promueve la vigilancia ciudadana, a prevenir 
la comisión de actos de corrupción y a fortalecer la relación entre el Estado y la 
población. Una de sus principales herramientas es el Portal de Transparencia Estándar 
(en adelante, PTE), un canal digital en el que las entidades públicas difunden 
periódicamente información referida a los principales aspectos de su gestión. 
 
La Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 
Reglamento8, regulan el contenido de información a difundirse en el PTE. Estas 
obligaciones son recogidas de manera detallada en lineamientos que tienen como 
objetivo servir de instrumento a las entidades para su adecuada implementación.  
 
Los últimos lineamientos fueron emitidos a través de la Directiva 001-2017-PCM/SGP, 
“Lineamientos para la implementación del PTE en las entidades de la Administración 
Pública”, aprobada por Resolución Ministerial 035-2017-PCM9. 
 
Sin embargo, debido a los cambios normativos e institucionales realizados a la fecha, la 
ANTAIP ha considerado necesario la elaboración de un nuevo Lineamiento que incluya 
estas modificaciones, así como mejoras para optimizar el uso de los PTE, de modo tal 
que las entidades públicas cuenten con un instrumento actualizado que facilite el 
cumplimiento de la obligación de difundir información a través del PTE.  
 
En ese sentido, el “Lineamiento para la Implementación y Actualización del Portal de 
Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública”, contiene las 
siguientes mejoras: 
 
- Se han especificado las responsabilidades del titular de la entidad, del funcionario 

responsable del PTE, los órganos, unidades orgánicas o áreas poseedoras de 
información sujeta a publicación en el PTE y los coordinadores, de acuerdo con lo 
señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 
Reglamento.  

 

- En relación con la ubicación del enlace al PTE en los portales institucionales, se ha 
incluido una imagen con el modelo del banner utilizado por las entidades que 
migraron a la Plataforma GOB.PE.  

 
- Se ha incluido el procedimiento de designación del funcionario responsable del PTE, 

de acuerdo con lo señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y su Reglamento.  

 

- Se ha incluido el rubro de Información Focalizada para aquellas entidades que, por 
mandato legal y/o reglamentario u otra disposición emitida por autoridad competente 
o como buena práctica, requieran publicar información relacionada a su sector o 
ámbito de actuación que no se encuentre comprendida en los demás rubros 
temáticos del PTE. 

 
8  Aprobado por el Decreto Supremo 072-2003-PCM. 
 
9  Esta norma fue publicada el 18 de febrero del 2017 por la Secretaría de Gestión Pública de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, la cual hasta ese momento era competente en materia de 
transparencia y acceso a la información pública. 



- Se ha incluido a la Plataforma Única de Declaración Jurada de Intereses de la PCM 
y el Sistema de Registro de Declaraciones Juradas en Línea de la Contraloría 
General de la República, entre las plataformas o sistemas de información que vienen 
interoperando con el PTE.  

 
- Se ha precisado que no es necesaria la actualización periódica de los avisos de 

sinceramiento en caso la entidad no genere de manera permanente la información 
o por el extravío o la destrucción, extracción, alteración o modificación indebida, de 
la información, debiendo acreditar en el aviso de sinceramiento el haber agotado 
todas las acciones que resulten necesarias para su obtención. (numeral 7.5) 

 

- Se han incluido las disposiciones establecidas en la normativa de transparencia y 
acceso a la información respecto a la supervisión a los PTE y las infracciones por 
incumplimiento, de acuerdo con lo señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y su Reglamento.  

 
- Se ha incluido que la información publicada por las entidades que se encuentra en 

forma estructurada y en base de datos disponible en el PTE se publica 
automáticamente y, por defecto, en la Plataforma Nacional de Nacional de Datos 
Abiertos.  

 

- De manera transversal, las referencias realizadas a la Oficina Nacional de Gobierno 
Electrónico e Informática y a la Secretaría de Gestión Pública de la PCM en los 
anteriores Lineamientos del PTE, ahora son remplazadas por la Secretaria de 
Gobierno Digital de la PCM y a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (ANTAIP), respectivamente. 

 
- En el Anexo I, se ha actualizado la base legal de cada uno de los contenidos de 

información de acuerdo con los cambios normativos que han modificado la 
periodicidad de su publicación o que han establecido su derogación. 

 
- En el Anexo II, se ha incluido el modelo de Aviso de Sinceramiento. 

 

- Se ha incluido un apartado para las definiciones y siglas utilizadas en los 
Lineamientos.  

 

Asimismo, para la elaboración del instrumento denominado “Lineamiento para la 
Implementación y Actualización del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades 
de la Administración Pública” se ha considerado las siguientes normas:   
 
- Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo 

Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo 021-2019-JUS 
El Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado mediante Decreto Supremo 021- 2019-JUS, establece un 
conjunto de disposiciones orientadas a garantizar el principio de publicidad en la 
administración pública, disponiendo la publicación a través de “Portales de 
Transparencia” de información relacionada con la gestión de las entidades públicas. 
 

- Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo Texto Único 
Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS 
Establece de manera general el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, entre ellas aquellas entidades que tienen la 
obligación de implementar un PTE. 
 



- Decreto Legislativo 1353 que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Fortalece el Régimen de Protección de Datos 
Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses 
En el 2017 se creó la ANTAIP, estableciéndose funciones que entraron en vigencia 
el 16 de setiembre de 2017, fecha en la cual se aprobó el Reglamento del Decreto 
Legislativo 1353. Entre ellas se encuentran el emitir directivas y lineamientos que 
sean necesarios para el cumplimiento de las normas en el ámbito de su 
competencia, así como supervisar el cumplimiento de la actualización del PTE. 
 

- Reglamento de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Decreto Supremo 072-2003-PCM 
El Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública detalla 
el contenido de la información a publicarse en el PTE, así como las obligaciones del 
Funcionario Responsable del PTE. 
 

- Decreto Supremo que aprueba disposiciones relativas a la administración del 
Portal del Estado Peruano, aprobado por el Decreto Supremo 059-2004-PCM 
Establece que el “Portal del Estado Peruano”, ahora “Plataforma GOB.PE”, tiene la 
máxima jerarquía entre los portales (como el PTE), páginas web y similares de la 
Administración Pública. Asimismo, señala que sus contenidos deben estar 
conectados o enlazados al mismo.  
 

- Decreto Supremo que aprueba la implementación del Portal de Transparencia 
Estándar en las Entidades de la Administración Pública, aprobado por el 
Decreto Supremo 063-2010-PCM  
Mediante esta norma se aprobó la estandarización del Portal de Transparencia en 
las entidades de la Administración Pública. Se estableció un único formato para que 
cada entidad registre y actualice su información de gestión de acuerdo a lo 
establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

- Reglamento del Decreto Legislativo 1353, Decreto Legislativo que crea la 
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de 
Gestión de Intereses, aprobado por el Decreto Supremo 019-2017-JUS 
En esta norma se precisan las funciones de la ANTAIP respecto a la supervisión a 
los PTE, y las acciones de capacitación, asistencia técnica y seguimiento para su 
implementación. Asimismo, se precisan los alcances del procedimiento sancionador 
en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidos en materia de 
transparencia y acceso a la información pública.  
 

- Decreto Supremo que crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y 
establecen disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital, 
aprobado por el Decreto Supremo 033-2018-PCM 
Plataforma administrada por la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM, que 
incorpora los canales digitales de las entidades de la Administración Pública, entre 
ellos el PTE. Esta plataforma sustituye al Portal del Estado Peruano, y el Portal de 
Servicios al Ciudadanos y Empresas. 

 
Cabe precisar que el “Lineamiento para la Implementación y Actualización del Portal de 
Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública”, como parte de 
su proceso de elaboración, ha considerado los comentarios, apreciaciones y aportes de 
distintos actores de la Administración Pública y de la Sociedad Civil, tales como: 
 

- Contraloría General de la República  
- Defensoría del Pueblo  



- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
- Ministerio de Economía y Finanzas  
- Secretaria de Integridad Pública de la PCM 
- Secretaría de Gestión Pública de la PCM  
- Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN  
- Organismo Supervisor de la Contrataciones con el Estado –OSCE  
- Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR  
- Gobierno Regional de La libertad  
- Cooperación Alemanda implementada por GIZ, 
- USAID  
- Asociación Civil Transparencia 
- Proética 
- CIPCA – Piura 
- Asociación Labor – Arequipa  
- Comité Impulsor Veedurías Ciudadanas - La Libertad 

 
Finalmente, el “Lineamiento para la Implementación y Actualización del Portal de 
Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública” ha sido 
elaborado de acuerdo con la Directiva 05-2020-JUS/SG “Directiva para la elaboración 
de directivas y lineamientos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, aprobada 
por Resolución de Secretaría General 0039-2020-JUS. 
 
Como se puede apreciar, el Lineamiento permitirá a las entidades públicas contar con 
un instrumento que facilite el cumplimiento de la obligación de difundir información a 
través del PTE, contribuyendo a elevar los niveles de transparencia en el país y alcanzar 
los estándares internacionales trazados para dicha materia.  
 


