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DESARROLLO DE ESTUDIOS SOBRE CORRUPCIÓN 



Informe de la Comisión Presidencial de Integridad  

En octubre de 2016, el Poder Ejecutivo creó con 
carácter temporal la Comisión Presidencial de 
Integridad con la finalidad de elaborar un 
informe con propuestas y recomendaciones 
para prevenir y sancionar a la corrupción.  

Es así que en diciembre de 2016, esta comisión 
presentó un informe con 100 propuestas 
anticorrupción. 



Informe de Evaluación Final de la Implementación del Plan 
Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012 – 2016 



ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE INTEGRIDAD EN EL PERÚ  

Documento que reúne un conjunto de 
recomendaciones, abarcando temas vinculados al 
financiación política, la promoción de la ética 
pública y la gestión de los conflictos de intereses, 
el lobby, la protección a denunciantes, el control 
interno y la gestión de riesgos, así como el 
régimen disciplinario y la función del sistema de 
justicia penal para combatir la corrupción. 



SOBRE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 



DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES 

Diversas entidades del Poder Ejecutivo adoptaron como 

buena práctica la publicación de una “Declaración 

Jurada de Intereses”, aplicada en especial a altos 

funcionarios, entre ministros y viceministros, medida 

emprendida para evitar los conflictos de intereses en la 

administración pública. En ese contexto, la Comisión de 

Alto Nivel Anticorrupción viene desarrollando una 

propuesta normativa a fin de regular este importante 

mecanismo de prevención.   



DECRETOS LEGISLATIVOS 

El Poder Ejecutivo en uso de las facultades delegadas por el Congreso de la 
República, emitió diversos Decretos Legislativos con la finalidad de establecer 
herramientas que permitan una eficiente prevención de la corrupción, como 
son: 
 

 



Norma Técnica Peruana, ISO 37001 “Sistemas de 
gestión antisoborno”  

La aprobación de esta norma posicionó al Perú como 
uno de los primeros países latinoamericanos en 
fomentar la aplicación de esta herramienta de 
prevención del soborno en las organizaciones tanto 
del ámbito privado como de público. 



PLANES SECTORIALES ANTICORRUPCIÓN  



GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO 

Fomenta un eficiente, transparente y 

adecuado ejercicio de la función 

pública en el uso de sus recursos. 



Principios de Transparencia e Integridad en la Gestión 
de Intereses” de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos 

Perú se adhirió a los “Principios de Transparencia e 
Integridad en la Gestión de Intereses” de la OCDE.   
Contempla la creación de espacios de participación 
ciudadana para el control de los actos de intereses, 
actividades de difusión y capacitación a los 
funcionarios públicos y la sociedad civil respecto a 
esta normativa.  
 



SOBRE COMBATE Y SANCIÓN A LA CORRUPCIÓN 



DECRETOS LEGISLATIVOS  



Creación de diversas Fiscalías Provinciales Especializadas en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios 



Aprobación de la Ley Nº 30650  



Declaración Conjunta entre la Procuraduría General de 
la República Federativa de Brasil y la Fiscalía de la 

Nación del Perú” 

El 13 de enero de 2017 firmó la “Declaración 
Conjunta entre la Procuraduría General de la 
República Federativa de Brasil y la Fiscalía de 
la Nación del Perú”, que permitió establecer 
medidas y herramientas para un eficaz 
intercambio de información y cooperación 
judicial. 



Declaración de Brasilia sobre la cooperación jurídica 
internacional contra la corrupción 



SUSCRIPCION DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN 
JUDICIAL CON CHILE Y RATIFICACION DEL TRATADO 

DE ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA CON URUGUAY 



PALABRAS FINALES  



Sistema Nacional Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios 



Implementación progresiva del “Proyecto de 
Expediente Judicial Electrónico” 

Herramienta que permitirá reducir los riesgos de corrupción en la 
administración de justicia. 

 



IMPULSO DE LA POLÍTICA NACIONAL Y PLAN 
NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 



GRACIAS  


