
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Lupa sobre las transferencias. Monitoreo ciudadano al gasto público en estado de 
emergencia” 

 
¿Cuándo? 

2020- Actualidad 
¿Dónde? 

Perú  
Alcance 

Nacional 
 
¿Qué es? 
Iniciativa de construcción de conocimiento público y rendición de cuentas basada en la 
publicación, sistematización, procesamiento y análisis de información sobre revisiones de 
las transferencias contempladas en los decretos de urgencia emitidos por el gobierno de 
Perú, en el marco de la atención a la emergencia contra el COVID-19.  
 
¿Para qué? 
Optimizar la toma de decisiones de autoridades y ciudadanía, detonar la rendición de 
cuentas y contribuir a diseminar información y aportar al uso responsable de fondos 
públicos destinados a hacer frente a la pandemia en Perú.  
 
¿Quiénes participan? 

• Organización de la Sociedad Civil Proética 

• Transparencia Internacional 

• Ciudadanos 

¿Por qué se desarrolló el ejercicio? 
Ante el contexto que se vive a nivel internacional por el avance y evolución de la pandemia 
por coronavirus, los Estados enfrentan grandes desafíos económicos, sociales y sanitarios 
que se han traducido en una mayor demanda de bienes y servicios que deben atenderse de 
forma urgente.  
Es así como, en la región de América Latina, se sigue presentando el reto de mantener 
esquemas de mayor transparencia, rendición de cuenta y apertura en el uso y destino de 
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los recursos públicos destinados a combatir, mitigar y prevenir los efectos adversos de la 
pandemia. En el caso de Perú, se ha identificado la necesidad de combatir la 
discrecionalidad en la toma de decisiones por medio de las cuales se administran los 
recursos públicos destinados a atender la emergencia y así contribuir a mejorar la capacidad 
de respuesta de las instituciones públicas encargadas de hacer frente a la pandemia. 
 
¿Qué se hizo? 
La organización Proética, en colaboración con Transparencia Internacional, desarrolló el 
micrositio Lupa sobre las transferencias. La herramienta ha sido diseñada para proporcionar 
a la ciudadanía información amigable y accesible sobre el gasto público en Perú destinado 
a la prevención, combate y mitigación de la pandemia por coronavirus. 
 
El micrositio desglosa información sobre cada uno de los decretos de emergencia expedidos 
por el gobierno nacional, atendiendo a tres categorías de información que responden a las 
siguientes preguntas: ¿quién?, ¿cuánto? y ¿en qué se están invirtiendo los recursos públicos 
destinados al combate de la pandemia? 
 
Así, Lupa sobre las transferencias facilita la consulta de información desglosada por decreto, 
fecha de expedición del decreto, número de decreto de emergencia, institución pública 
encargada de ejercer el gasto público, monto ejercido y actividad, insumo o bien tangible 
en el que se están invirtiendo los recursos.  

 
Lupa sobre las transferencias presenta todos sus contenidos de manera accesible y 
ciudadana, prestando atención a la construcción de contenidos interactivos e intuitivos que 
faciliten un mayor entendimiento sobre la forma en cómo se asignan y ejercen los recursos 
públicos ante la emergencia sanitaria en Perú.  
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¿De qué manera esta práctica contribuye a la apertura gubernamental? 
La iniciativa detona el componente de transparencia dentro de una práctica de apertura 
gubernamental al poner a disposición de la ciudadanía información útil, verificable, 
oportuna y veraz sobre el gasto público destinado a la prevención, combate y contención 
de la pandemia en Perú. De esta manera, se promueve la construcción de conocimiento 
público útil dirigido a la mejora en el acceso a trámites y servicios, especialmente aquellos 
vinculados con la atención médica y sanitaria, a la optimización en la toma de decisiones de 
autoridades y ciudadanía y a detonar esquemas de rendición de cuentas que permitan abrir 
al escrutinio público las políticas, medidas u otras actividades puestas en marcha por las 
instituciones públicas para hacer frente a la pandemia por coronavirus. 
 
¿Cuáles fueron los beneficios? 

• La herramienta facilita el monitoreo y apertura de información sobre la asignación y 

ejercicio del gasto público en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus en 

Perú. De esta forma se promueve un acercamiento informado por parte de la ciudadanía 

que ha facilitado la vigilancia social sobre el uso de los recursos y la promoción de 

mecanismos de rendición de cuentas. 

• Lupa sobre las transferencias ha abierto un espacio de análisis y publicación de 

información útil y de calidad vinculada con temáticas de interés ciudadano sobre la 

pandemia, tratadas a través de los decretos de emergencia, que cuenta con un 

importante potencial para constituirse como un referente para el análisis y mejora de 

la respuesta de las instituciones públicas peruanas para hacer frente a los efectos 

económicos, políticos y sociales de la pandemia. 

 
¿Cómo funciona? 
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Proética monitorea y da 
seguimiento a la 

expedición de los decretos 
de emergencia emitidos 
por el gobierno peruano 

en el marco de la 
emergencia sanitaria 
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Mediante Lupa sobre las 
transferencias se procesa, 

sistematiza, analiza y 
publica la información 
sobre gasto público de 

cada uno de los decretos 
emitidos por el gobierno 

peruano 
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La información se 
categoriza para responder a 

las preguntas ¿quién? 
¿cómo? y ¿en qué se gastan 

los recursos públicos 
dirigidos al combate de la 

pandemia? 
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Consulta más información 
 
Página web de la iniciativa: https://www.proetica.org.pe/lupa-sobre-las-transferencias-
monitoreo-ciudadano-al-gasto-publico-en-estado-de-emergencia/  
 
Página web de Proética: https://www.proetica.org.pe/  
 
Biblioteca de Proética sobre documentos especializados en transparencia y combate a la 
corrupción, disponible en: https://www.proetica.org.pe/biblioteca/  
 
 
Datos de contacto 
 
Proética, Calle Manco Cápac 826, Miraflores 
Teléfono: (511) 446 8943 / 446 8581 
Correo electrónico: proetica@proetica.org.pe 
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