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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

La transparencia es un principio que orienta la gestión pública y 
contribuye a legitimarla y a fortalecer la relación entre el Estado y 
la ciudadanía, así como a prevenir la corrupción. En ese sentido, la 
promoción de la transparencia es una línea de atención prioritaria 
para la Defensoría del Pueblo, que incorpora en sus acciones 
de supervisión a la administración estatal, el cumplimiento de 
las obligaciones en materia de transparencia pasiva (acceso a la 
información pública), transparencia activa (difusión de información 
completa y actualizada mediante los portales de transparencia 
estándar–PTE) y rendición de cuentas. 

De acuerdo al marco legal vigente, la transparencia activa se 
materializa a través de los PTE, sin embargo, también puede 
concretarse o complementarse mediante otros mecanismos 
que favorezcan el acceso a la información pública, como los 
periódicos murales de transparencia promovidos por el Programa 
ProDescentralización de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) en la Amazonía.

Conforme a las “Estadísticas Municipales 2016” elaboradas por 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 17,3% de las 
municipalidades a nivel nacional no cuentan con servicio de internet. 
Esto implica que 321 municipalidades provinciales y distritales no 
puedan implementar sus PTE, por lo tanto, en estas jurisdicciones 
los ciudadanos/as no tienen posibilidad de acceder por medios 
virtuales a información pública sobre la gestión municipal. 

En ese contexto, los periódicos murales de transparencia son 
mecanismos alternos o complementarios al PTE, que permiten 
a determinadas entidades, que por diversas razones no pueden 
difundir información por medios digitales, cumplir con sus 
obligaciones en materia de transparencia. Por otro lado, amplían 
las posibilidades de máxima publicidad de todas las entidades, 
favoreciendo a su vez el acceso directo de la ciudadanía a 
información de la gestión pública.
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INTRODUCCIÓN
Los periódicos murales también facilitan la incorporación del 
enfoque de interculturalidad en la transparencia, pues admiten 
publicar información en diversas lenguas o empleando la 
iconografía que identifica a poblaciones de determinados 
territorios. Se trata, en suma, de una herramienta que acerca 
la gestión pública a la población, propiciando el encuentro 
gobierno–ciudadanía, principalmente a nivel local.

En esa línea, la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante 
la Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM que aprueba 
la Directiva N° 001-2017-PCM/SGP “Lineamientos para la 
implementación del Portal de Transparencia Estándar en 
las entidades de la Administración Pública”, establece en 
la tercera disposición complementaria final que “cuando 
las entidades de la administración pública no cuenten con 
infraestructura tecnológica suficiente para implementar el 
Portal de Transparencia Estándar, deben publicar y/o difundir la 
información mínima exigida legalmente, a través de periódicos 
murales en sus dependencias u otros mecanismos de difusión 
que permitan el cumplimiento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública”.

Por ello, la Defensoría del Pueblo en trabajo colaborativo con 
el Programa ProDescentralización de USAID ha elaborado el 
“Manual para la difusión de información mediante periódicos 
murales de transparencia”. Este documento tiene el objetivo 
de contribuir, principalmente, con los gobiernos locales que 
no pueden implementar sus PTE, para que cumplan con su 
obligación de difundir información sobre la gestión pública 
y promuevan un mayor acceso a ella. Consideramos que esta 
estrategia de difusión favorecerá el fortalecimiento de una 
ciudadanía informada y vigilante, con mayores posibilidades de 
participación en la gestión pública. Su implementación a nivel 
nacional conllevaría un acelerado proceso de democratización 
y empoderamiento. 
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En los periódicos murales también se 

puede publicar información 
adicional que la entidad 

considere importante difundir, 
en cumplimiento del 
principio de máxima 
publicidad.

• Es una herramienta de transparencia, alternativa o 
complementaria al Portal de Transparencia Estándar 
(PTE), que facilita la publicación de información sobre 
la gestión pública en versión impresa y colocada en un 
lugar visible de la entidad pública.

• La información que se publica debe ser aquélla que se 
debe difundir a través de los PTE, conforme al marco 
legal vigente. 

1
¿Qué es el 

periódico 
mural de
transparencia?
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Todas las entidades públicas pueden implementar un periódico 
mural de transparencia. Sin embargo, esta herramienta deberá 
ser implementada, principalmente, por los gobiernos locales 
que presentan:

• Dificultades de acceso a internet.

• Población mayoritaria que no cuenta con internet 
o con dispositivos digitales para acceder a 
información pública a través del PTE.

La implementación de los periódicos murales de transparencia 
permitirá a estas entidades cumplir con las disposiciones 
normativas de transparencia y legitimar su gestión al favorecer, 
entre otros, la participación y vigilancia ciudadana informada.

Es importante destacar que el 
periódico mural no 
reemplaza al PTE en 

aquellas entidades que cuentan con 

acceso a internet y con las herramientas 

tecnológicas correspondientes.

2
¿Qué entidades deben 
implementar

el periódico mural de 
transparencia?
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3
¿Cuál es el marco 
normativo
que regula la implementación
del periódico mural de 
transparencia?
Esta herramienta alternativa o complementaria al Portal de 
Transparencia Estándar (PTE), se sustenta en la siguiente 
normativa:

Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública

Artículo 24º: La publicación de la información a la 
que se refiere esta norma podrá ser realizada a través 
de los portales de Internet de las entidades, o a través 
de los diarios de mayor circulación en las localidades, 
donde estas se encuentren ubicadas, así como a través 
de otros medios de acuerdo a la infraestructura de la 
localidad. El reglamento establecerá los mecanismos de 
divulgación en aquellas localidades en las que el número 
de habitantes no justifiquen la publicación por dichos 
medios.

Decreto Supremo Nº 063-2010-PCM que aprueba la 
implementación del Portal de Transparencia Estándar 
en las entidades de la Administración Pública

Artículo 1º: Aprobar la implementación del Portal 
de Transparencia Estándar en las entidades de la 
administración pública. Dicha herramienta informática 
contiene formatos estándares bajo los cuales cada entidad 
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registrará y actualizará su información de gestión de 
acuerdo a lo establecido por la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y en los plazos 
establecidos en ella, sin perjuicio de la información 
adicional que la entidad considere pertinente publicar. 
Dicha herramienta se presenta en una versión amigable 
con definiciones expresadas en un lenguaje claro y 
sencillo para un mejor entendimiento de la ciudadanía 
en general. 

Resolución Ministerial Nº 035-2017-PCM que aprueba 
la Directiva Nº 001-2017-PCM/SGP “Lineamientos 
para la implementación del Portal de Transparencia 
Estándar en las entidades de la Administración 
Pública”

Tercera disposición complementaria final: Cuando las 
entidades de la administración pública no cuenten con 
infraestructura tecnológica suficiente para implementar 
el Portal de Transparencia Estándar, deben publicar y/o 
difundir los contenidos de información bajo el estándar 
propuesto en el anexo de la presente directiva, a través 
de periódicos murales en sus dependencias u otros 
mecanismos de difusión que permitan el cumplimiento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

De acuerdo a este marco normativo, las entidades que 
implementen los periódicos murales de transparencia deben 
publicar la información prevista para el Portal de Transparencia 
Estándar (PTE), la cual se sustenta en los artículos 5° y 25° del 
Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 043-2003-PCM.1

Asimismo, los periódicos murales de transparencia se deben 
diseñar con enfoque de interculturalidad, conforme al siguiente 
amparo legal.

1 La Ley Nº 27806 
fue modificada 
parc ia lmente 
por el Decreto 
Legislativo Nº 
1353 publicado 
el 7 enero del 
2017.
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Decreto Supremo N° 003-2015-MC. Política nacional 
para la transversalización del enfoque intercultural

Define los servicios públicos con pertinencia cultural 
como: aquellos que incorporan el enfoque intercultural en 
su gestión y su prestación, es decir, se ofrecen tomando 
en cuenta las características culturales particulares de 
los grupos de población de las localidades en donde 
se interviene y se brinda atención. Para ello, adaptan 
todos los procesos del servicio a las características 
geográficas ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y 
culturales (prácticas, valores y creencias) de sus usuarios; 
e incorporan sus cosmovisiones y concepciones de 
desarrollo y bienestar, así como sus expectativas de 
servicio.

Resolución Ministerial N° 124-2015-MC. Guía de 
lineamientos denominada “Servicios públicos con 
pertinencia cultural. Guía para la aplicación del 
enfoque intercultural en la gestión de los servicios 
públicos”

Para que la comunicación de las entidades públicas tenga 
pertinencia cultural, deben tomar en cuenta, al menos, los 
siguientes puntos:

• Comunicación accesible: se debe brindar en los 
canales pertinentes, ya sean telefónicos, electrónicos 
(virtuales, radiales, entre otros) o presenciales, a los 
que la población tenga acceso fácilmente y no les 
genere mayores costos.

• Comunicación bilingüe y con pertinencia cultural: 
implica que toda comunicación que parta desde la 
entidad debe tener en cuenta las particularidades 
lingüísticas, simbólicas y de sentidos comunicacionales 
de los grupos étnicos de la localidad. Esto implica 
el lenguaje, la forma como se va a transmitir la 
comunicación, para que esta se ajuste a sus realidades. 
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El periódico mural de transparencia también debe responder 
a los estándares para una atención de calidad a la ciudadanía.

Resolución Ministerial N° 186-2015-PCM que aprueba 
el Manual para mejorar la atención a la ciudadanía 
en las entidades de la Administración Pública

Estándar N° 7: Transparencia y el acceso a la información 
pública.

Subelemento 7.1: Transparencia de la información 
pública.

Clasificación “avanzado”: se difunde la información 
contenida en la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, su modificatoria y su 
reglamento.
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El alcalde o alcaldesa tiene la obligación de adoptar las medidas 
necesarias que permitan garantizar el ejercicio del derecho a la 
información pública y las obligaciones de transparencia en la 
entidad.2

En ese sentido, debe designar al funcionario/a responsable 
de la elaboración y actualización del periódico mural de 
transparencia, mediante Resolución de Alcaldía. 

Son obligaciones del funcionario/a responsable del periódico 
mural de transparencia:

• Proponer el diseño del periódico mural e 
implementarlo.

• Recabar la información que ha de ser difundida 
en el periódico mural de manera oportuna 
y en coordinación con las dependencias 
correspondientes. 

• Mantener actualizada la información contenida 
en el periódico mural señalando la última 
fecha de actualización. 

• Verificar de manera permanente que la 
información se encuentre visible y accesible al 
público.

Asimismo, son obligaciones de los funcionarios/as poseedores 
de la información:

4
2 Artículo 3º 
del Reglamen-
to de la Ley de 
Transparencia 
y Acceso a la 
I n f o r m a c i ó n 
Pública modifi-
cado por el De-
creto Supremo 
Nº 070-2013-
PCM.

¿Quién es el

responsable
del periódico mural
de transparencia?
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• Brindar la información que sea requerida por el 
responsable del periódico mural, para su oportuna 
publicación.

• La autenticidad de la información que se entrega 
para ser publicada. Esta responsabilidad se limita 
a que el documento que se entrega sea copia fiel 
del que obra en sus archivos.



18

5
La información que se publica en el periódico mural debe ser:

• Accesible: la información debe ser presentada 
de modo que la población pueda ubicarla de 
manera rápida y sin mayores complicaciones.

• Relevante: la información es relevante en tanto 
sea útil para la ciudadanía y le permita tomar 
conocimiento sobre la gestión de los asuntos 
públicos.

• Confiable: la información publicada en el 
periódico mural es confiable, en la medida 
que se difunda respetando el principio de 
neutralidad, es decir, de manera objetiva, sin 
matices políticos y con la finalidad de dar a 
conocer los avances de la gestión.  

• Precisa: la información debe ser sucinta, cierta 
y completa, pues los errores en la información 
o su omisión afectan directamente su calidad. 

¿Qué características 
debe cumplir la 

información
publicada
en el periódico mural 
de transparencia?
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Además, debe tenerse presente que la 
información publicada tiene valor oficial.

• Comprensible: la información se debe 
presentar de manera amigable, empleando un 
lenguaje llano, es decir, claro y sencillo. 

• Oportuna: la información debe ser puesta a 
disposición de la ciudadanía con la previsión 
suficiente para que pueda participar en los 
asuntos públicos. 
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6
De acuerdo a la tercera disposición complementaria final 
de la Directiva Nº 001-2017-PCM/SGP se debe publicar en 
los periódicos murales toda la información prevista para los 
Portales de Transparencia Estándar (PTE).

Sin embargo, por razones de espacio físico y volumen de la 
información, se requiere que la entidad identifique:

• La información que puede ser impresa 
y colocada en el periódico mural de 
transparencia.

• La información que por su volumen 
no puede colocarse en el periódico 
mural de transparencia, pero que 
está a disposición de la ciudadanía en 
las unidades orgánicas que poseen o 
producen dicha información. 

¿Qué información
se debe

 publicar
en el periódico mural
de transparencia?
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Tomando en cuenta la información que debe publicarse en 
cada rubro del PTE, se sugiere priorizar y publicar la siguiente 
información:3 

1) Datos generales

a) Resolución de designación del funcionario/a 
responsable del periódico mural de transparencia.

b) Directorio de los principales servidores civiles: alta 
dirección, órganos de asesoría, órganos de apoyo, órganos 
de línea, jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) y 
procurador público. 

3 De ser posi-
ble, con tra-
ducciones a las 
lenguas origi-
narias de los 
territorios don-
de se imple-
menta el perió-
dico mural de 
transparencia.

Responsable de Transparencia: Lic. Augusto W. Portal Bustamante

Nombramiento: R.E.R N°142-2015-Gobierno Regional Amazonas/PR

Responsable de acceso a la información: Lic. Juan Pablo Pomares Villegas

Nombramiento: R.E.R Nº 305-2016/G.R.A/G.R
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e) Agendas de las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Concejo Municipal.

f) Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Concejo Municipal o al menos una lista de las sesiones 
realizadas, indicando la fecha de su realización y en qué 
área o unidad se puede obtener una versión impresa de 
las mismas.

Fecha Norma Nombre Sumilla

15 de marzo 
del 2017

Ordenanza 
Nº 352

Creación del Centro 
Integral del Adulto 
Mayor (CIAM).

Creación del CIAM con 
el objetivo de brindar 
una atención integral 
y permanente a los 
adultos mayores.

Por ejemplo:

Indicando: nombre del funcionario/a, cargo, correo y 
teléfono.

Actualización: cuando exista modificación.

c) Marco legal

• Número y fecha de la ley de creación de la entidad.

• Número de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y de su reglamento.

Actualización: cuando exista modificación.

d) Normas emitidas por la entidad

• Relación de las ordenanzas municipales, decretos de 
alcaldía, resoluciones de alcaldía y acuerdos de concejo. 

Indicando: fecha, número, nombre y sumilla (breve 
resumen de lo que se aprueba o regula), así como el área 
o unidad que puede entregar una copia impresa de las 
mismas.

Actualización: mensual.
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Actualización: la información sobre las agendas y las actas 
de las sesiones del Concejo Municipal deben actualizarse 
mensualmente, para mantener informada a la población 
de manera oportuna sobre las decisiones que se adopten 
a nivel normativo, así como respecto a las acciones o 
resultados de su labor de fiscalización.

g) Declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de 
los funcionarios públicos obligados: en el periódico 
mural de transparencia se debe publicar:

• La declaración jurada del alcalde o 
alcaldesa.

• El área o unidad en la que se puede 
obtener información sobre las 
declaraciones juradas de los demás 
funcionarios/as de la entidad.

Actualización: anual.

2) Planeamiento y organización

a) Instrumentos de gestión

• Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA): se debe colocar impreso y plastificado, al 
costado del periódico mural de transparencia, en un 
lugar accesible al público para su revisión.

• Organigrama de la entidad

• Relación de los siguientes documentos de gestión, 
indicando las normas de aprobación y sus fechas:

 » Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
 » Manual de Organización y Funciones (MOF)
 » Clasificador de Cargos
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Documento de 
gestión

Norma de 
aprobación

Fecha

Reglamento de 
Organización y Funciones 
(ROF)

Ordenanza Nº 1581 18 de mayo del 
2015

Por ejemplo:

• Adicionalmente, en las entidades en tránsito al régimen 
del servicio civil se debe incluir en la relación el número 
y fecha de la norma de aprobación de los siguientes 
documentos:

 » Reglamento Interno de Trabajo (RIT) / Reglamento 
Interno de los Servidores Civiles (RIS)

 » Cuadro de Puestos de la Entidad
 » Manual de Puestos Tipo (MPT)
 » Manual de Perfiles de Puestos (MPP)

Actualización: la información sobre el TUPA y los 
documentos de gestión se deben actualizar cuando se 
produzcan modificaciones.

Es importante que también se indique en 
qué área o unidad, los 
ciudadanos /as pueden 
acceder a una versión 

impresa de los citados instrumentos de 

gestión.

 » Cuadro de Asignación de Personal (CAP)
 » Manual de Procedimientos (Mapro)
 » Presupuesto Analítico de Personal (PAP)
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b) Planes y políticas

Se debe indicar en el periódico mural el área o unidad 
de la entidad en la que los ciudadanos/as pueden revisar 
o acceder a una versión impresa de los documentos de 
planificación de la entidad y de los respectivos informes de 
evaluación y monitoreo de los mismos. Específicamente 
de los siguientes documentos:   

• Plan Estratégico Institucional (PEI)

• Plan Operativo Institucional (POI)

• Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC)

• Plan Operativo Informático (POI)

Es importante que adicionalmente se indique la fecha de 
los planes o de la última modificación a los mismos, a fin 
de que los ciudadanos/as, al solicitar una copia impresa, 
tengan certeza de su vigencia. Asimismo, se debe colocar 
la fecha de los informes de evaluación y monitoreo, para 
que se verifique que son los últimos emitidos. 

Documento de 
planificación

Fecha de 
aprobación o última 
modificación

Área 
responsable

Plan Estratégico 
Institucional (PEI)

12 de diciembre del 
2016

Oficina de 
Planificación y 
Presupuesto

Plan Operativo 
Institucional (POI)

5 de enero del 2017 Oficina de 
Planificación y 
Presupuesto

Informe de 
Monitoreo del POI

16 de abril del 2017 Oficina de 
Planificación y 
Presupuesto

• Sumilla de las recomendaciones de los informes de 
auditoría, orientadas al mejoramiento de la gestión de las 
entidades.

• Actualización: semestral.

       Por ejemplo:
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Recomendaciones de Auditoría

Sumilla Fecha
Modificar la directiva de 
viáticos de la entidad.

11 de agosto del 2017

Modificar la directiva de 
atención al público.

23 de setiembre del 2017

3) Presupuesto

En el periódico mural se debe publicar el cuadro resumen, que 
puede ser la impresión del sistema de “Consulta amigable” del 
Ministerio de Economía y Finanzas, por fuente de financiamiento 
y genérica de gasto, de la siguiente información:

a) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

b) Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

c) Ejecución presupuestal

Actualización: mensual.

Por ejemplo: Información presupuestal por fuente de 
financiamiento.

DETALLE
Presupuesto 
Institucional 
de Apertura 

(1)

Presupuesto 
Institucional 
Modificado

(2)

Ejecución 
al Trimestre  

Anterior
(4)

Ejecución 
al 

Trimestre 
(4)

Ejecución 
1

(5)=(3)

1. RECURSOS ORDINARIOS 59,764,968 59,764,968 11,142,023 4,207,212 15,3

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0 0 0 0

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES 
DE CRÉDITO 0 0 0 0

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 4,194,835 324,149 531,404 8

5. RECURSOS DETERMINADOS 0 0 0 0

- CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, 
RENTA DE ADUANA Y PARTICIPACIONES 0 0 0 0

- IMPUESTOS MUNICIPALES 0 0 0 0

- FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 0 0 0 0

- CONTRIBUCIONES A FONDOS 0 0 0 0

- PARTICIPACIÓN EN RENTAS DE ADUANAS 0 0 0 0

- CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS Y 
PARTICIPACIONES 0 0 0 0

SUB-TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS: 0 0 0 0

TOTAL: 59,764,968 63,959,803 11,466,172 4,738,616 16,2
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DETALLE
Presupuesto 
Institucional 
de Apertura 

(1)

Presupuesto 
Institucional 
Modificado

(2)

Ejecución 
al Trimestre  

Anterior
(4)

Ejecución 
al Trimestre 

(4)

Ejecución 
1

(5)=(3)

0. RESERVA DE CONTINGENCIA 0 0 0 0

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES 
SOCIALES 28,428,000 28,428,000 5,340,363 1,845,108 7,1

2. PENSIONES Y OTRAS 
PRESTACIONES SOCIALES 1,980,000 1,980,000 152,552 84,494 2

3. BIENES Y SERVICIOS 29,184,968 32,505,053 5,839,277 2,675,365 8,5

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,000 3,150 3,150 -375

5. OTROS GASTOS 169,000 169,000 80,378 1,414

6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 0 874,600 50,451 132,609 1

7. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 0 0 0 0

8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 0 0 0 0

TOTAL: 59,764,968 63,959,803 11,446,172 4,738,616 16,2

Por ejemplo: información presupuestal por genérica de gasto.

Asimismo, se debe publicar un cuadro resumen, por fuente de 
financiamiento, respecto a:

d) Saldos de balance 

Actualización: anual.

4) Proyectos de inversión e InfObras

a) Listado de proyectos de inversión del año presupuestal

En el periódico mural se debe publicar un cuadro 
resumen, que puede ser la impresión del Sistema Nacional 
de Inversión Pública (SNIP) del Ministerio de Economía 
y Finanzas, indicando: el costo del proyecto, el PIM, los 
devengados, el porcentaje de avance de ejecución y el 
devengado acumulado del año.

Actualización: mensual.
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Asimismo, se debe publicar información sobre el área o unidad 
que puede brindar información a los ciudadanos/as sobre:

b) Adicionales de obras.
c) Liquidación final de obra. 
d) Informe de supervisión de contratos.

Recordar que el funcionario que posee o produce esta 
información debe mantenerla actualizada trimestralmente.

5) Participación ciudadana

a) Presupuesto participativo

• Convocatoria
• Agenda del proceso
• Agentes participantes
• Equipo técnico
• Comité de vigilancia
• Relación de proyectos priorizados
Actualización: al primer semestre.

b) Audiencias públicas de rendición de cuentas

• Convocatoria
• Agenda
• Acta
• Resumen ejecutivo del informe de rendición de 

cuentas
Actualización: cuando se realice la audiencia pública anual.

Por ejemplo:
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Se debe recordar que la rendición de 

cuentas también es un principio 
que orienta la gestión 
pública. Por lo tanto, los gobiernos 

locales deben realizar al menos 
una audiencia pública de 
rendición de cuentas al 

año, para informar a la población sobre los 

avances, logros y dificultades de la gestión.

c) Consejo de Coordinación Local (CCL)

• Composición.
• Convocatoria a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias
• Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del 

CCL o al menos indicar la fecha de su realización y 
en qué área o unidad se puede obtener una versión 
impresa de las mismas.

Actualización: cuando sesione el CCL.

De acuerdo a la Ley Orgánica de 

Municipalidades, el CCL se reúne 
ordinariamente 

dos veces al año y 

extraordinariamente 
cuando lo convoque el 

alcalde o alcaldesa.
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6) Personal

Relación del personal de la entidad, indicando:

• Nombre y apellidos del trabajador
• Régimen laboral
• Área de dependencia
• Monto bruto de todos sus ingresos (incluyendo 

remuneración, bonificaciones, gratificaciones o 
aguinaldos, beneficios u otros conceptos).

Actualización: mensual.

7) Contratación de bienes y servicios

a) Listado de los procesos de selección convocados.

b) Listado de los bienes y servicios (de mayores montos) 
adquiridos por contrataciones directas. 

c) Comité de selección, indicando:

• Unidad orgánica encargada de las contrataciones.
• Miembros del comité de selección, precisando la 

resolución de designación.
• Relación de los funcionarios encargados de 

realizar el requerimiento de bienes y servicios. 

d) Listado de proveedores que han prestado servicios a la 
entidad.

e) Indicar el área u órgano del municipio encargado de 
brindar información sobre:

• Penalidades aprobadas
• Órdenes de compra y servicio
• Gastos de viáticos y pasajes
• Uso de vehículos
• Gastos por publicidad
• Telefonía fija y móvil
• Laudos arbitrales
• Actas de conciliación 
• Plan Anual de Contrataciones
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Actualización: mensual (incluye las modificaciones al Plan 
Anual de Contrataciones).

8) Actividades oficiales

a) Agenda de actividades oficiales del alcalde y de la alta 
dirección conformada por:

• Teniente alcalde
• Secretario/a General

La agenda deberá estar organizada 
y actualizada por semanas 

durante un mes.

b) Comunicados y/o informes oficiales y/o notas de prensa

Actualización: tanto la agenda de actividades oficiales 
como los comunicados y/o notas de prensa se deben 
actualizar mensualmente.

9) Registro de visitas a funcionarios/as

a) Relación de las visitas al alcalde o alcaldesa, indicando 
nombres, apellidos, fecha y hora de la visita.

b)  Nombre del responsable del Registro de visitas, que pueda 
brindar información sobre las visitas a los funcionarios/as 
de la entidad.

Actualización: mensual.

10) Acceso a la información pública

a)  Resolución de designación del funcionario/a responsable 
de acceso a la información de la entidad.

b)  Formato modelo de la solicitud de acceso a la información 
pública.

Actualización: cuando se produzca una modificación.
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La información se debe actualizar al menos una vez al mes. No 
obstante, hay información que debe ser actualizada trimestral, 
semestral o anualmente, conforme a lo regulado en la Directiva 
Nº 001-2017-PCM/SGP “Lineamientos para la implementación 
del Portal de Transparencia Estándar en la entidades de la 
Administración Pública”.

En cada rubro temático desarrollado en el punto 6 de la 
presente guía, se indica el plazo para la actualización oportuna 
de la información.

¿Con qué periodicidad
se debe 

actualizar 
el periódico mural de 
transparencia?7

Se debe tomar en cuenta que en caso la 

entidad no haya producido 
información en algún rubro 

durante un determinado periodo, 

debe colocar un aviso de 
sinceramiento en el ítem de 

información correspondiente, 

indicando ello.
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Ejemplo 1: 
Rubro: Participación ciudadana
Ítem:    Audiencias públicas de rendición de   
             cuentas
Aviso:  “El municipio aún no realiza la audiencia 

pública de rendición de cuentas 
correspondiente al año 2017”.

Ejemplo 2: 
Rubro: Datos generales
Item:    Normas emitidas por la entidad
Aviso:  “Durante el mes de noviembre no se 

emitieron ordenanzas”.
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Los periódicos murales de transparencia pueden tener 
formatos diversos. A continuación ponemos algunos ejemplos 
prácticos sobre las experiencias de diferentes gobiernos locales 
y Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).

a) Panel mural

Similar a los periódicos murales que conocemos. Se coloca 
en la pared un panel de triplay, una tela u otro material que 
permita colocar papel impreso con la información pública que 
prevé la Directiva Nº 001-2017-SGP/PCM. 

¿Cómo 

elaborar 
un periódico mural de 
transparencia?8

FOTO: Mural de transparencia de la Municipalidad Distrital de Campo Verde, Coronel 
Portillo, Ucayali.
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b) Panel de pie

Es un soporte de aluminio con un vidrio que cubre el papel 
impreso que contiene la información que se debe publicar. 
Tiene un soporte (a manera de T invertida) que permite que 
sea colocado en cualquier ambiente sin sostenerse o apoyarse 
en una pared o mueble. También permite la colocación de 
información en el anverso y reverso, optimizándose el espacio 
del panel para publicar más información.

FOTOS: Mural de 
transparencia de 
la Municipalidad 
Provincial de 
Coronel Portillo, 
Ucayali.
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c) Panel giratorio o “ruleta”

Son varios paneles unidos por un eje que permite que estos 
puedan girar. Este tipo de panel favorece la colocación de 
mayor información y puede resultar atractivo al público el 
buscar la información haciendo girar la “ruleta”. 

FOTO: Mural de 
transparencia de 
la Municipalidad 
Provincial de 
Coronel Portillo, 
Ucayali.

FOTO: Ruleta de transparencia de la Municipalidad Distrital de Punchana, Maynas, Loreto.
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d) Biombo

Son dos o tres paneles plegables. Pueden ser de madera 
o aluminio con un soporte de ruedas o pies que facilitan su 
colocación en diferentes ambientes del local de la entidad. 
Permiten colocar información en el anverso y reverso del panel.

FOTO: Mural de 
transparencia 
de la UGEL 
Lamas, San 
Martín.

FOTO: Mural de 
Transparencia 
de la Munici-
palidad Provin-
cial de Maynas,  
Loreto.
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Sugerencias adicionales:

» Organización de la información: se debe colocar la 
información en el periódico mural de transparencia 
siguiendo el orden de los rubros de información del PTE, 
identificados con un rótulo que los distinga.

» Ubicación: dependiendo del formato que se emplee, el 
periódico mural de transparencia debe colocarse en el 
lugar más visible del local institucional. Considerar que 
no esté expuesto a lluvia o sol, a fin de que la información 
no se deteriore. Si estuviera a la intemperie, es necesario 
que colocar una cubierta que lo proteja.  

» Materiales: puede emplearse triplay o madera prensada. 
Considerar que ambos tipos de madera son pesados, por 
lo que se requiere sujetarlos bien. También pueden usarse 
materiales como: tecnopor, corcho prensado, aluminio 
o vidrio. De emplearse vidrio, considerar un espesor 
adecuado, ya que el panel estará expuesto al público y es 
preciso evitar accidentes.

» Colores institucionales: el periódico mural de 
transparencia utilizará preferentemente los colores 
representativos de la institución. Colocar siempre el 
distintivo o emblema de la entidad en un lugar visible 
del panel.
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