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En cuanto al desarrollo realizado por el Estado Peruano a fin de implementar las recomendaciones 

del Estado Peruano, se detallaran las principales disposiciones normativas emitidas por las entidades 

públicas que han remitido información [
1
] respecto al periodo solicitado por el MESICIC, sin 

perjuicio del detalle de las acciones de otra naturaleza que se puntualizan en la Sección I: 

RELACIONADOS A LA PRIMERA RONDA: 

  

 Resolución de la Fiscalía de la Nación N°4314-2015-MP-FN del 02 de setiembre de 2015, la 

Fiscalía de la Nación dispuso la creación de la Oficina de Recuperación de Activos a nivel 

internacional. 

 Ley 30161 del 28/01/2014, que regula la presentación de declaración jurada de ingresos, 

bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos. 

 Directiva N° 013-2015-CG/GPROD  con R.C N° 328-2015-CG,  que regula entre otros 

aspectos el uso de una nueva versión del Sistema de Registro de Declaraciones Juradas en 

Línea (SIDJ). 

RELACIONADOS A LA SEGUNDA RONDA: 
 

 Ley Nº 30225 (Ley de Contrataciones del Estado), publicada el 11 de julio de 2014 

 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo Nº 350-2015-EF 

publicado el 10/Diciembre/2015): 

(Ambas normas rigen a partir del 09 de Enero de 2016) 

                                                           

[
1
] Las entidades que han brindado Información a la Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel 

Anticorrupción, para el presente documento son:  

- Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). 

- Procuraduría Anticorrupción. 

- Poder Judicial. 

- Ministerio Público. 

- Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

- Contraloría General de la República. 

- Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
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 Directiva Nº 006-2016-OSCE/CD – “Disposiciones aplicables al registro de información en 

el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE” 

RELACIONADOS A LA TERCERA RONDA: 
 

 Resolución de Superintendencia Nº 161-2015/SUNAT (14/07/2015) Que aprueba el 

reglamento de aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria por tributos internos.  

 Resolución de Superintendencia Nº 018-2015/SUNAT: Que modifica las condiciones 

establecidas en la Resolución de Superintendencia Nº 379-2013/SUNAT para los sujetos 

obligados a llevar los registros de ventas e ingresos y de compras de manera electrónica a 

partir del 01 de enero de 2015. 

RELACIONADOS A LA CUARTA RONDA: 
 

 El Consejo de Defensa Jurídica del Estado (Ministerio de Justicia) con Resolución de 

Presidencia Nº 046-2015-JUS/CDJE (18.08.2015) reestructuró la Procuraduría a efectos de 

su eficiencia y fortalecimiento, principalmente en las sedes descentralizadas. 

 Suscripción el 24 de agosto de 2015, del Convenio Específico de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio Público de Chile y el Ministerio Público del Perú, con 

el objeto de establecer las bases para el fortalecimiento de la cooperación entre ambas 

instituciones y con sus organismos subordinados 

 Suscripción el 18 de noviembre de 2015, del Convenio de Cooperación Inter institucional 

entre el Ministerio del Interior y el Ministerio Público para el fortalecimiento de capacidades 

de gestión del conocimiento sobre la criminalidad organizada. 

 El Informe N°015-2016-MP-FN-GG-OCTI-OSIS/CHB, emitido por el Sub Gerente de 

Sistemas del Ministerio Público, existe el Proyecto de Convenio de Cooperación 

Interinstitucional para la interoperabilidad en la administración de justicia entre el Poder 

Judicial, Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. 

 Nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA”, aprobado por Resolución 

Administrativa Nº 242 – 2015-CE-PJ del 22 de julio de 2015, así como “El nuevo 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario” aprobado por Resolución Nº 

243-2015-CE-PJ del 22 de julio de 2015 –ambas normas publicadas en el diario oficial El 

Peruano el 1 de agosto del año 2015–. 

 Se han aprobado seis directivas para fortalecer el trabajo contralor, tales como: 

 Directivas que establecen las pautas para la asignación y registros de casillas 

electrónicas para los usuarios del Sistema de Notificación Electrónica de OCMA y 

sede central (001-2014-J-OCMA/PJ). 

 Lineamientos para la formación del expediente administrativo disciplinario (Nº 002-

2014-J-OCMA/PJ). 

 Los hallazgos en la función contralora de la OCMA y de las oficinas 

desconcentradas de control de la magistratura del Poder Judicial (Nº 003-2014-

OCMA/PJ). 

 Registro de enumeración única de los expedientes relativos a los procedimientos 

administrativos disciplinarios de la OCMA y ODECMA (Nº 004-2014-OCMA/PJ). 

 Registro obligatorio de motivo (s) de investigación del comprendido en los 

procedimientos administrativos disciplinarios de la OCMA y las ODECMA (Nº 

005-2014-OCMA/PJ). 
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 Lineamientos para la aplicación de plazos de caducidad de prescripción de la acción 

y del procedimiento administrativo disciplinario (Nº 006-2014-J-OCMA/PJ) 

 Resolución Administrativa Nº 091-2015-CE-PJ y Nº 004-2015-CE-PJ, disposiciones 

dictadas por el Consejo Ejecutivo del PJ, mediante el cual se dispone la conversión de 

órganos jurisdiccionales y liquidación de la carga procesal del Código de Procedimientos 

Penales de 1940, para la consolidar la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. 

 La Directiva Nº 03-2015-J-OCMA/PJ, aprobada por Resolución de Jefatura Nº 130-2015-J-

OCMA/P a través del cual se estandariza los pedidos de levantamiento del secreto de las 

comunicaciones y/o del secreto bancario, que se suscitan en la tramitación de los 

procedimientos disciplinarios ante los órganos de control del Poder Judicial. 

 Ley Nº 30304 del 26 de febrero de 2015, se modificó el artículo 57º del Código Penal, se 

prohibió la suspensión de la ejecución de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y 

servidores públicos condenados por los delitos de corrupción de funcionarios más 

recurrentes como son el delito de colusión (Art. 384º) y peculado (Art. 387º). 

 Ley 30353 del 29 de octubre de 2015, que crea el Registro de Deudores de Reparaciones 

Civiles y que impide el ingreso a la función pública a los inscritos en este registro. 

 Ley Nº 30356 del 05 de noviembre de 2015, que fortalece la transparencia y control en los 

convenios de administración de recursos con organizaciones internacionales. 

 

SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

A.2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4, DE LA CONVENCIÓN) 

 

A.2.1 RECOMENDACIÓN: Complementar las normas relativas al contenido de la Declaración 

Jurada y la utilización de ésta en la prevención y combate de la corrupción. Para cumplir con esta 

recomendación, la República del Perú podría tener en cuenta las siguientes medidas: 

 

a. Complementar las normas sobre el contenido de las Declaraciones Juradas de Ingresos y de 

Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, de tal manera que incluyan 

también la obligación expresa para los declarantes de consignar en las mismas los aspectos 

relativos a sus “pasivos”, y desarrollar este concepto indicando los elementos que lo componen y la 

información que debe suministrarse en relación con los mismos.  

 

b. Incorporar a las normas sobre las Declaraciones Juradas, la obligación de informar sobre los 

bienes propios pertenecientes a los dependientes del declarante; a su cónyuge; y a la sociedad de 

gananciales constituida con su cónyuge o con su conviviente, indicando la procedencia de los 

mismos 

 

c. Contemplar, en las Declaraciones Juradas, un rubro en el que se relacionen los cargos o puestos 

de trabajo que el declarante hubiere ocupado (en la actividad pública o privada) antes de asumir el 

cargo por el cual está presentando la Declaración; y utilizar dicha Declaración para detectar 

posibles casos de conflicto de intereses. 
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d. Incorporar, como obligados a presentar Declaración, a todos los funcionarios públicos 

encargados de otorgar licencias, al igual que aquellos que formen parte de comisiones o grupos de 

trabajo en los procesos licitatorios. 

MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República): 

La Contraloría General de la República (la Contraloría) conforme a sus facultades, impulsó ante el 

Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 02532/2013-CGR, “Ley de Declaración Jurada de 

Ingresos, Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado”, presentado el 09 de 

agosto de 2013, siendo que como resultado finalmente se promulgó  la Ley N° 30161, “Ley que 

regula la presentación de declaración jurada de ingresos, benes y rentas de los funcionarios y 

servidores públicos del Estado”, publicada el 28 de enero de 2014,  con vigencia suspendida hasta la 

aprobación de su reglamento,  pendiente hasta la fecha. 

 

Cabe precisar que mediante Resolución Ministerial N° 032-2014-PCM del 23 de setiembre de 2014 

se pre publicó el Proyecto de Reglamento de la Ley N° 30161, elaborado por una Comisión 

designada por Resolución Ministerial N° 032-2014-PCM, en la cual participaron representantes de la 

Contraloría, la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. Dicho proyecto se encuentra aún en vías de aprobación por las instancias competentes del 

Poder Ejecutivo, habiéndose requerido como última gestión por parte de  la Comisión de Alto Nivel 

Anticorrupción de la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante correo electrónico del 14 de 

enero de 2016 , opinión a la Contraloría sobre  la posibilidad de incorporar a dicho proyecto, 

aspectos puntuales relacionados con el Decreto Legislativo N° 1241, publicado el 26 de setiembre de 

2015, (norma que modificó el artículo 2° de  la Ley N° 30161, ampliando los sujetos obligados 

señalados en dicho artículo). Este Organismo Superior de Control atendió el pedido de opinión con 

Oficio N° 00133-2016-CG del 16 de febrero de 2016, lo cual se encuentra aún en proceso de 

evaluación por las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo. 

 

Teniendo en cuenta lo antes señalado, es posible indicar que en el periodo requerido (16 de marzo de 

2015 y el 7 de marzo de 2016) se han producido avances con miras a definir un nuevo marco 

normativo en materia de declaraciones juradas, que resultarán aplicables una vez que entre en 

vigencia el Reglamento de la Ley N° 30161. 

 

 Respecto a las medidas adoptadas con relación al literal a) de la Recomendación A.2.1, 

se precisa que el formato de declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas 

(declaraciones juradas) aprobado por D.S N° 080-2001-PCM y modificado por D.S N° 

047-2004-PCM, en el marco de la Ley N° 27482, incorporó como parte del contenido 

patrimonial de la declaración jurada las obligaciones a cargo del declarante. Asimismo, 

cabe señalar que, la Ley N° 30161 (con vigencia suspendida) considera de forma 

expresa en norma con rango de ley, la obligatoriedad de consignar información sobre los 

“pasivos”, extendiéndose la obligación no solo al pasivo propio de declarante, sino 

también al patrimonio común del matrimonio (cuando el régimen patrimonial es el de 

sociedad de gananciales), siendo esto último aplicable también a la unión de hecho.  

 

Acorde a ello, el artículo 3° de la Ley N° 30161, señala la obligatoriedad de consignar el pasivo, así 

como el marco general de información que debe suministrarse en relación con el mismo, 

precisándose que dicha información debe estar “debidamente especificada y valorizada”, tanto el 

“país” como en el “extranjero”.  

 

Conforme al Proyecto de Reglamento de la Ley N° 30161, los elementos que componen el pasivo 
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comprenderían “El detalle de los pasivos del sujeto obligado y comunes del matrimonio o unión de 

hecho, incluyendo datos que permitan identificar las obligaciones que se mantienen en el sistema 

financiero, con personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, así como los saldos en moneda 

nacional de las mismas”. 

 

  De otro lado, con relación al literal b) de la Recomendación A.2.1,  la Ley N° 30161 no 

incorpora el aspecto de informar sobre los bienes propios del cónyuge, (lo cual difiere 

con lo que propuso por la Contraloría en su proyecto de ley) , si bien mantiene la 

obligación presente en la Ley N° 27482 y su Reglamento aprobado por D.S N° 080-

2001-PCM de informar sobre los bienes de la sociedad de gananciales, pero circunscrito 

a los bienes comunes del matrimonio o de la unión de hecho (conviviente). Respecto a la 

posibilidad de informar sobre bienes propios pertenecientes a los dependientes, esto no 

ha podido ser plasmado debido a que  la Ley N° 30161, restringe la esfera patrimonial 

del funcionario público a sus bienes propios y a los comunes del matrimonio y de unión 

de hecho (en caso de serle aplicable el régimen patrimonial de sociedad de gananciales), 

sin perjuicio que en el Proyecto de Reglamento de dicha ley, se requiera hacer mención 

del número de dependientes del declarante. 

 

El Proyecto de Reglamento de la Ley N° 30161 tiene previsto que sobre bienes inmuebles y 

muebles, acciones, participaciones o aportes y valorización de los aportes, así como los ahorros e 

inversiones, propios del sujeto obligado y comunes del matrimonio o unión de hecho, se incluya 

datos que permitan determinar las “condiciones de su adquisición” o la “fuente del ahorro o de la 

inversión”. 

 

  Con relación al literal c) de la Recomendación A.2.1 es de indicar que ni en la Ley N° 

30161 ni en su Proyecto de Reglamento, se ha contemplado un rubro en el que se 

relacionen los cargos o puestos de trabajo que el declarante hubiere ocupado (en la 

actividad pública o privada) antes de asumir el cargo por el cual está presentando la 

Declaración, con la finalidad de detectar posibles casos de conflicto de intereses, por 

cuanto dicha información es materia del Proyecto de Ley 1268/2011-CR, que regularía 

específicamente una declaración jurada de intereses de personas al servicio del Estado a 

efectos de prevenir y detectar posibles casos de conflicto de intereses. Dicho proyecto ha 

quedado al 22 de octubre de 2015 con nuevo Texto Sustitutorio del Presidente de la 

Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congresos de la República. 

 

  Respecto al literal d) de la de la Recomendación A.2.1 es de señalar que la Ley N° 

30161, en su artículo 2° literal m) incorpora como obligados a presentar Declaración, a 

los responsables de preparar bases de procesos de contrataciones públicas, así como los 

integrantes de comités especiales de selección de dichos procesos. 

 

 

A.2.2 RECOMENDACIÓN: Utilizar las Declaraciones Juradas, optimizando el análisis de su 

contenido, de tal manera que sirvan como una herramienta útil para la detección y prevención de 

conflictos de intereses, además de su utilización como instrumento idóneo para la detección de 

posibles casos de enriquecimiento ilícito. Para cumplir con esta recomendación, la República del 

Perú podría tener en cuenta las siguientes medidas: 

 

i. Establecer sistemas para hacer efectiva la verificación del contenido de las Declaraciones 
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Juradas, fijando plazos y ocasiones para ello, y estableciendo acciones que permitan superar 

obstáculos para acceder a las fuentes de información que se requieran. 

 

ii. Implementar un registro de obligados a presentar Declaración Jurada, asegurando los 

mecanismos para su actualización periódica. 

 

iii. Evaluar la posibilidad de trabajar en la implementación de un sistema informático que optimice 

las funciones de control sobre las Declaraciones Juradas, alertando a las autoridades competentes 

sobre cambios sustanciales en el contenido de las Declaraciones Juradas del declarante. 

MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República): 

 

 Respecto a lo señalado en el literal i) de la Recomendación A.2.2 es de indicar que la 

Contraloría General de la República aprobó  la Directiva N° 013-2015-CG/GPROD  con R.C 

N° 328-2015-CG,  que regula entre otros aspectos el uso de una nueva versión del Sistema de 

Registro de Declaraciones Juradas en Línea (SIDJ).  

 

Las mejoras introducidas a este nuevo sistema comprenden funcionalidades que permiten un 

registro más estructurado y estandarizado de información a ser declarada, para efectos de 

reducir errores de llenado. Asimismo, posee controles automáticos para evitar que los campos 

de obligatorio registro sean dejados en blanco omitiéndose información, así como alertas 

automáticas a los declarantes y a los responsables del seguimiento del cumplimiento a la 

presentación de las declaraciones juradas en las entidades,  con el fin de incentivar la 

presentación de las declaraciones juradas dentro de los plazos establecidos (mejora de 

significativa ayuda para casos de entidades con gran número de obligados que tienen la 

obligación de controlar su presentación oportuna).  

 

Se ha avanzado hasta el momento con la cooperación interinstitucional a efecto de obtener 

permisos de uso de base de datos públicos, a efecto de lograr cruces de información entre el 

SIDJ y ciertas bases como la del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC 

y Consultas al Registro Único de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria y Aduanera - Sunat, con miras a que paulatinamente, se vayan 

incorporando fuentes de información de acceso público o con  las cuales se tiene convenio, en 

tanto sea compatible con el SIDJ. No obstante, cabe indicar que la Contraloría General de la 

República, es quien administra el SIDJ, y se encuentra impedida de acceder a cierto tipo de 

información (secreto bancario, reserva tributaria), debido a restricciones normativas de rango 

constitucional. 

 

 En cuanto a lo señalado en el literal ii) de la Recomendación A.2.2, es de indicar que las 

entidades que hacen uso del SIDJ, para operar  dicho sistema, tienen necesariamente que 

registrar a sus obligados en el mismo. Con esta información, el SIDJ va construyendo y 

actualizando de forma automática “la relación de nombramientos y contratos de obligados a 

presentar declaraciones juradas”, que las entidades tienen la obligatoriedad de presentar 

anualmente al 31 de enero de cada año. 

 

 Con relación al literal iii) de la Recomendación A.2.2  referida a “evaluar la posibilidad de 

trabajar en la implementación de un sistema informático que optimice las funciones de control 

sobre las Declaraciones Juradas, alertando a las autoridades competentes sobre cambios 

sustanciales en el contenido de las Declaraciones Juradas del declarante”, es de indicar que en 
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el proceso de implementación del nuevo SIDJ se evaluó la posibilidad de ir desarrollando 

paulatinamente por fases, funcionalidades destinadas a efectuar un registro adecuado de 

información de la declaración jurada y verificación de cumplimiento, para luego efectuar 

gestión de la información contenida en las declaraciones juradas (determinación y análisis de 

muestras), y otras funcionalidades que sirvan para el mejor desarrollo de las atribuciones de 

examen y fiscalización de declaraciones juradas que posee este Organismo Superior de Control. 

Hasta el momento se ha implementado como primera fase, controles para un mejor registro de 

la información contenida en la declaración jurada, y control de plazos de presentación y 

remisión de las declaraciones juradas. 

 

 

A.3.1 RECOMENDACIÓN: El Comité sugiere que la República del Perú considere fortalecer los 

órganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación con el 

control del efectivo cumplimiento de las  disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4, y 11 de la 

Convención, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control, dotándolos con los recursos 

necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un 

mayor apoyo político y social; y estableciendo mecanismos que permita la coordinación institucional 

de sus acciones y una continua evaluación y seguimiento de las mismas. 

MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República): 

 

Teniendo en consideración que el numeral 11 del artículo III de la Convención Interamericana contra 

la Corrupción de la OEA, insta a los Estados partes a generar mecanismos para estimular la 

participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos 

destinados a prevenir la corrupción, la Contraloría General brinda información sobre la 

implementación del proceso automatizado de la herramienta de control denominada INFOBRAS, al 

31 de diciembre de 2015. 

 

a. ANTECEDENTES: 

 

 PROBLEMÁTICA.  
 

Para la implementación del INFOBRAS, se identificó la falta de información integrada, actualizada y 

poco transparente de la ejecución de obras públicas en el país, lo cual restringía el control a nivel de 

entidad fiscalizadora, el derecho a la fiscalización ciudadana y el monitoreo a las obras en ejecución 

por parte de las entidades públicas. 

 

 LA SOLUCIÓN. 
 

INFOBRAS fue concebido como una herramienta informática que satisficiera las necesidades de 

información del ciudadano, entidades y el Sistema Nacional de Control sobre la ejecución de las 

obras públicas en el Perú, brindando información integral desde la concepción de la obra hasta su 

culminación, mediante el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y con miras a 

ceñirnos al enfoque de Open Data, contribuyendo con la apertura de datos para la generación de valor 

público al ciudadano y la cautela del buen uso de los recursos públicos. 

 

La aceptación de la idea que se tradujo en la satisfacción de una necesidad de contar con un portal de 

transparencia de obras públicas, con acceso al ciudadano que encontró en el aplicativo una forma de 

ejercer su derecho a estar informado, ello despertó la expectativa de la prensa y entidades públicas, 
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así como de las Cooperaciones Técnicas internacionales lo que se tradujo en apoyo técnico y 

financiero, suscribiendo convenios interinstitucionales sólidos y Alianzas Estratégicas. 

 

El uso de la Tecnologías de la información y Comunicación (TIC), debido a que esta herramienta 

facilitaría la interacción y permitiría disponer de la información registrada en INFOBRAS, bajo el 

lenguaje de programación ASP.net, que brinda una navegación óptima soportada por los servidores 

de base de datos de La Contraloría, asimismo, se aplicó para la ubicación de las obras la metodología 

georreferenciada. 

 

La difusión del sistema INFOBRAS mediante la elaboración de merchandising  y la ejecución de 

talleres presenciales y virtuales a través de las Oficinas de Coordinación Regional, Escuela Nacional 

de Control y el apoyo de las entidades rectoras para dar solides al marco normativo traducido en la 

Ley de Presupuesto y Directivas Institucionales. 

 

b. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN (al 31 de diciembre 2015) 

 

Hoy INFOBRAS es el único Portal de Transparencia de obras públicas, diseñado bajo un enfoque 

ciudadano que ha logrado integrar y articular la información para transformarla en accesible y 

amigable, promoviendo la participación ciudadana para convertirlos en aliados estratégicos de la 

labor fiscalizadora, lo cual se viene reflejando en más de 918 900 visitas registradas desde el año 

2012, asegurando la cautela en el uso de los recursos públicos y promoviendo la lucha contra la 

corrupción. 

 

INFOBRAS ha logrado reducir los tiempos de búsqueda de información referente a la ejecución de 

obras públicas a nivel nacional, contando con una base de datos actualmente de más de 40 000 mil 

obras registradas a nivel nacional, por un monto de ejecución de obra superior a los S/. 176 mil 

millones de nuevos soles. 

Se ha recibido en el presente año más de 250 comentarios ciudadanos, lo cual refleja el interés por 

la ciudadanía y han encontrado en el aplicativo un medio de poder interactuar con una entidad del 

estado de forma directa. 

 

INFOBRAS ha despertado el interés de los Ministerios, quienes vieron en el sistema una herramienta 

de seguimiento y monitoreo del gasto que se ejecuta en los diferentes programas de obras públicas, 

realizando alianzas y convenios como: 

a) Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, quien se le asignado un Rol 

denominado “Monitor Transferencia, a través del cual tienen acceso a las obras que ejecutan 

sus unidades ejecutoras y de esta forma realizan un control de cómo se gasta los recursos 

transferidos 

 

b) Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, mediante el cual a través del Fondo para la 

inclusión Económica en Zonas Rurales viene realizando un seguimiento a los recursos 

destinados a Zonas Rurales, con estadísticas que le permitan determinar el estado de las 

obras. 

 

La Contraloría informa regularmente acerca de las obras paralizadas mediante un  boletín 

interinstitucional haciendo uso del sistema INFOBRAS en las que se identificó 560 obras públicas 

paralizadas por cerca de S/.4 293 millones a nivel nacional, dando como resultado que el 74% 

de las obras paralizadas se ejecutan bajo la modalidad de administración directa  y se concentra 
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en los gobiernos locales despertando alertas a los medios y entidades como el Ministerio de 

Economía y Finanzas sobre el gasto que vienen realizando las entidades públicas. 

 

c. BENEFICIOS 

 

INFOBRAS benefició indirectamente a los gestores de obra pública al convertirse en su herramienta 

de monitoreo para la toma de decisiones, alimentando sus bases de datos institucionales. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas, quien a través del SOSEM extrae información del avance 

físico y financiero de aquellas obras almacenadas en la base de datos del  INFOBRAS. 

 

De otro lado, la Contraloría General de Chile ha replicado la experiencia tecnológica del 

INFOBRAS, con la cual se da inicio el proyecto de Cooperación Triangular en la modalidad Sur - 

Sur “Fortalecimiento interinstitucional para los sistemas territoriales de control de obras para 

fomentar la transparencia y la participación” entre las EFS del Perú y Chile, cuyo objetivo general es 

fomentar el intercambio de conocimiento para el fortalecimiento de los sistemas de control con un 

enfoque ciudadano y territorial. 

 

Ingresando a www.infobras.gob.pe, la ciudadanía en general, cuenta con información amigable de 

fácil acceso que le permite informarse y realizar el seguimiento a la ejecución de obras públicas de 

todo el país, e interactuar mediante comentarios y denuncias, y no solo se pueden comunicar textos, 

sino que a modo de red social, nos pueden adjuntar fotografías y documentos sobre las obras de su 

interés, convirtiéndose en aliados para el control de obras públicas, asimismo, INFOBRAS cuenta 

con un servicio de atención a la ciudadanía a través del correo: 

infobras.ciudadanía@contraloria.gob.pe, dando respuesta oportuna a las consultas y observaciones 

que nos comunica la ciudadanía. 

 

La prensa utiliza la información del sistema INFOBRAS, para publicar y comunicar sobre el estado 

de las obras  a la población, de esta forma da a conocer como se destinan y ejecutan los recursos 

públicos referidos a obras, lo que ha permitido identificar 560 obras públicas paralizadas por 

aproximadamente S/. 4,293 millones. 

 

El Sistema Nacional de Control en el marco de su competencia usa el sistema INFOBRAS, para 

obtener información completa respecto de las obras que están auditando o planifican auditar; 

logrando aumentar la eficiencia y eficacia en los servicios de control, permitiendo afianzar su 

relación con la sociedad; asimismo se ha considerado dentro del Plan Anual de Control 2015, iniciar 

con el proceso de verificación de la información registrada en el aplicativo por parte de los Órganos 

de Control Institucional, trabajando así a nivel desconcentrado pudiendo llegar a casi 800 entidades 

públicas a la vez, asegurando la calidad de la información registrada por los gestores de obra pública. 

 

d. SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INFOBRAS 

 

Marco Normativo para el uso obligatorio del sistema, en vista de que el INFOBRAS requería de una 

base de datos sólida con información proporcionada por las entidades ejecutoras de obras públicas se 

vio la necesidad de dar soporte normativo mediante la creación y difusión de la Directiva N° 009-

2011-CG/OEA “Registro de Información sobre obras públicas del Estado – INFOBRAS”, modificada 

por la Directiva N° 007-2013-CG/OEA “Registro de Información y Participación Ciudadana sobre 

obras públicas-INFOBRAS”, las cuales hicieron obligatorio el registro en el INFOBRAS. Dicha 

http://www.infobras.gob.pe/
mailto:infobras.ciudadanía@contraloria.gob.pe
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obligatoriedad fue reforzada al ser incluida en las Leyes de Presupuesto de la República 2012, 2013 y 

2015. 

 

La incorporación de INFOBRAS como meta en el Plan de Incentivos del Ministerio de Economía y 

Finanzas, iniciando con 250 entidades participantes y actualmente se ha incorporado a la meta 1851 

entidades, con lo cual se asegura la calidad de información, incentivando a las municipalidades. 

 

INFOBRAS se encuentra en la Octogésima Disposición Complementaria Final de la Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 (Ley N° 30281) que señala que para efectos 

de ejecución presupuestaria de proyectos de inversión pública es requisito previo, el registro 

actualizado del estado de las obras en INFOBRAS, con lo cual INFOBRAS interviene en la fase de 

compromiso de la ejecución presupuestal y de esta forma se realiza el seguimiento a obras en estado 

paralizado. 

 

Experiencia regional exportada a Chile, a través del proyecto de Cooperación Triangular en la 

modalidad Sur-Sur “Fortalecimiento interinstitucional  para los sistemas territoriales de control de 

obras para fomentar la transparencia y la participación”  entre las EFS de Perú y Chile, cuyo objetivo 

general es fomentar el intercambio de conocimiento para el fortalecimiento de los sistemas de control 

con un enfoque ciudadano y territorial. 

 

e. PRINCIPALES ESTADISTICAS DEL SISTEMA INFOBRAS 

 

El sistema INFOBRAS entra en vigencia  desde enero del año 2012, a continuación se muestra las 

estadísticas por año respecto a las principales tareas que involucra el funcionamiento del Sistema: 

 

 Atención a usuarios 

 Creación de usuarios 

 Cantidad de Capacitaciones a entidades públicas 

 Cantidad de Talleres y Nivel de participación 

 

 

 



 - 11 - 

    
 

 

 
 

 

 

 



 - 12 - 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 - 13 - 

 
  

 

 

RECOMENDACIÓN [4.2 Mecanismos para el Acceso a la Información: Fortalecer los 

mecanismos para garantizar el acceso a la información pública. Para cumplir con esta 

recomendación, la República del Perú podría tener en cuenta las siguientes medidas: 

a. Adoptar las medidas pertinentes para asegurar que las entidades públicas que de acuerdo 

con las normas sobre derecho a la información están obligadas a hacerlo, incorporen en 

sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA), el procedimiento para 

acceder a la información. 

b. Adoptar las medidas pertinentes para asegurar que las entidades públicas que de acuerdo 

con las normas sobre derecho a la información están obligadas a hacerlo, publiquen en sus 

portales en “Internet” la información que de conformidad con dichas disposiciones debe 

aparecer en tales portales. 

c. Implementar programas de capacitación y difusión sobre los mecanismos para el acceso a 

la información, con el objeto de facilitar su comprensión por parte de los funcionarios 

públicos y de los ciudadanos y de optimizar la utilización de la tecnología disponible para 

tal efecto. 

d. Realizar una evaluación que permita determinar las causas que podrían estar incidiendo 

adversamente en la efectividad de la aplicación de las normas sobre el derecho a la 

información, y como resultado de la misma, adoptar las medidas que permitan superar tales 

adversidades. 

e. Optimizar el sistema de archivos de las instituciones públicas para facilitar el acceso a la 

información pública. 

f. Fortalecer las garantías previstas para el ejercicio del derecho a la información pública, de 

tal manera de que el acceso a la misma no pueda ser denegado o limitado por causales 

diferentes a las que determine la ley o con base en criterios diferentes a los que en ella se 

establezcan. 

g. Analizar la factibilidad de compatibilizar los párrafos 1 y 2 del artículo 18 de la Ley No. 

27927 de 2003, respecto de la posibilidad de la Administración Pública de destruir – o no – 

la información que posea, estableciendo criterios objetivos sobre el concepto de “utilidad 

pública” contenido en el segundo párrafo del citado artículo. 

MEDIDAS ADOPTADAS (Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 

Ministros):  
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a) No se conoce de ninguna Entidad que no lo tenga incorporado en su TUPA, por cuanto la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento contempla que el monto de la 

tasa debe figurar  en el TUPA de cada entidad de la Administración Pública. Es decir sin este 

requisito las entidades no podrían cobrar el costo de reproducción a ningún solicitante.  

Adicionalmente, la Ley 29091 que modifica el artículo 38.3 de la Ley 27444, señala que la 

aprobación y difusión del TUPA es publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas-

PSCE y en el Portal Institucional y se complementa este mecanismo con el Artículo 7 de la misma 

norma que señala que la Contraloría General de la República deberá supervisar y fiscalizar el debido 

y oportuno cumplimiento de la presente norma, bajo su responsabilidad. Respecto al procedimiento 

para acceder a la información, se realiza de manera permanente el fortalecimiento de capacidades 

tanto a funcionarios y servidores públicos así como a sociedad civil, a través de talleres, 

conferencias y programas de fortalecimiento de capacidades desarrollado con el apoyo de 

cooperantes internacionales como el caso de Pro descentralización, en el marco de los compromisos 

asumidos en el Plan de Acción de Gobierno Abierto del Perú. 

 

b) A la fecha se viene desarrollando las mejoras en el diseño y contenidos del Portal de 

Transparencia Estándar, herramienta informática utilizada para incrementar los niveles de 

transparencia de una manera ordenada y amigable de cara al ciudadano con alcance al nivel sub 

nacional (Gobierno nacional, regional y local), implementándose este mecanismo en el año 2010 

iniciando su uso aproximadamente 500 entidades, a la fecha son un gran número de entidades que 

han implementado el PTE. 

 

c) Con el apoyo de Pro descentralización se desarrolló un Programa de fortalecimiento de 

capacidades en materia de Gobierno Abierto dirigido a gobiernos regionales y locales, sin embargo, 

se puso en marcha en el Gobierno Nacional con Ministerios y Organismos Públicos, siendo los 

contenidos  de este programa los siguientes: 

• Transparencia y Acceso a la Información pública 

• Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 

• Gobierno Abierto 

• Guía metodológica, el programa incluía esta guía para capacitar a capacitadores y pueda ser 

replicado por los mismos funcionarios y servidores. 

 

Asimismo, desde la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros como 

ente rector en estas materias ha venido desarrollando actividades para el fortalecimiento de 

capacidades a través de Talleres, Conferencias, Seminarios, asistencias técnicas para una adecuada 

implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública. 

 

d) El proyecto de mejora del Portal de Transparencia estándar integrará un sistema de 

autoevaluación sobre la actualización de la información en cumplimiento de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la información pública así como un sistema de registro de pedidos de acceso a la 

información pública, en cumplimiento a la modificación del Reglamento de la Ley de Transparencia 

y acceso a la información pública del año 2013.  

 

e) Sobre el sistema de archivos, es competencia del Archivo General de la Nación quien a la fecha 

viene reformulando la Ley que regula el Sistema de Gestión de Archivos 

 

f) Con la última modificación del Reglamento de la Ley de Transparencia se establecen criterios 

complementarios para sustentar una posible denegatoria, cerrando la posibilidad de una 
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interpretación discrecional de parte de la entidad, inciso f. del Artículo 5 del Decreto Supremo N° 

070-2013-PCM. 

 

g) Respecto a la destrucción de la información, es un tema que debe ser regulado por el Archivo 

General de la Nación, por ser el ente rector del Sistema de gestión de Archivos. 

 

Sin perjuicio de ello, se consideró como uno de los compromisos del Plan de Acción de Gobierno 

Abierto, formular una propuesta normativa para la modificación de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información pública, a fin de incluir entre otros regular lo concerniente a la destrucción 

y extravío de la información. 

 

 

RECOMENDACIÓN [4.3 Mecanismos de Consulta]: Complementar los mecanismos de consulta 

existentes, estableciendo procedimientos, cuando corresponda, que permitan la oportunidad de 

realizar consultas públicas con anterioridad al diseño de políticas públicas y a la aprobación final 

de disposiciones legales. Para cumplir con esta recomendación, la República del Perú podría tener 

en cuenta las siguientes medidas: 

a. Establecer procedimientos, cuando corresponda, para permitir la consulta de sectores 

interesados en relación con el diseño de políticas públicas y la elaboración de proyectos de 

leyes, decretos o resoluciones en el ámbito del Poder Ejecutivo. 

b. Extender la práctica de las audiencias públicas o desarrollar otros mecanismos idóneos que 

permitan consultas públicas en otras áreas adicionales a las que ya estén contempladas. 

MEDIDAS ADOPTADAS (Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 

Ministros): Se cuenta con la Ley 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos 

indígenas u originarios, reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo, así como su Reglamento aprobado mediante DS. N° 001-2012-MC y la RVM N° 001-

2011-VMI-MC, que crean respecto al proceso de consulta previa establecido en la Ley N° 29785, 

los registros de intérpretes de Lenguas Indígenas u Originarias y de facilitadores. No ha habido 

mayor desarrollo normativo. 

 

 

RECOMENDACIÓN [4.4 Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública]: 
Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad 

civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública, al igual que avanzar hacia la 

derogación de normas que puedan desestimular dicha participación. 

Para cumplir con esta recomendación, la República del Perú podría tener en cuenta las siguientes 

medidas: 

a. Establecer mecanismos, adicionales a los existentes, para fortalecer la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en los esfuerzos para prevenir la 

corrupción y desarrollar la conciencia pública sobre el problema; y promover el 

conocimiento de los mecanismos de participación establecidos y su utilización. 

b. Realizar una evaluación de las normas sobre derechos de participación de los ciudadanos 

contenidos en la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, a efectos de 

detectar la existencia de previsiones que pudieran estar influyendo adversamente en la 

efectividad de tales derechos y de introducir los ajustes que se estimen pertinentes. 

c. Avanzar en la derogación de las denominadas “leyes de desacato”. 

MEDIDAS ADOPTADAS (Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 

Ministros): 
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a. En el marco de los compromisos asumidos en el Plan de Acción de Gobierno Abierto se ha 

establecido fortalecer la gestión de la participación ciudadana en las entidades públicas de los tres 

niveles de gobierno a través de lineamientos y orientaciones que contribuyan a una adecuada 

gestión, trabajo que está contemplado desarrollarse en el presente año. 

 

b. Asimismo, se contempló en el PAGA, como compromiso Institucionalizar la participación 

ciudadana mediante los mecanismos de vigilancia social a los procesos del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar PNAE “Qaliwarma” a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-

MIDIS, en estricto “Revisar y Validar el Directorio de Actores sociales con interés en la Vigilancia 

de la gestión del PNAE Qaliwarma”, compromiso que ha sido cumplido en el año 2015. 

 

 

RECOMENDACIÓN (4.5 Mecanismos de Participación en el seguimiento de la gestión pública): 
Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad 

civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública. Para cumplir con 

esta recomendación, la República del Perú podría tener en cuenta las siguientes medidas: 

a. Realizar una evaluación de las normas sobre derechos de control de los ciudadanos 

contenidos en la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, a efectos de 

detectar la existencia de previsiones que pudieran estar influyendo adversamente en la 

efectividad de tales derechos y de introducir los ajustes que se estimen pertinentes. 

b. Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de 

participación en el seguimiento de la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y 

facilitar las herramientas necesarias a la sociedad civil y a las organizaciones no 

gubernamentales para utilizar tales mecanismos. 

MEDIDAS ADOPTADAS (Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 

Ministros): 

a. Se ha contemplado como compromiso del plan de acción de Gobierno Abierto desarrollar 

lineamientos para mejorar la gestión de la participación ciudadana, compromiso que se ha 

programado desarrollar en el presente año. 

b. Se está promoviendo una adecuada gestión de las redes sociales en las entidades de la 

Administración Pública como herramientas para comunicar las acciones de dichas entidades, 

mejorar las relaciones con el ciudadano y aumentar la calidad de los servicios públicos ofrecidos. 

 

 

RECOMENDACIÓN: El Comité sugiere que la República del Perú considere las siguientes 

recomendaciones: 

[5.1] Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados partes, sobre 

las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de 

corrupción. 

[5.2] Diseñar e Implementar un programa integral de difusión y capacitación para autoridades y 

funcionarios competentes, con el objetivo que conozcan y puedan aplicar las disposiciones de 

asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción prevista en la 

Convención y en otros tratados suscritos por la República del Perú. Asimismo se recomienda 

capacitar a los funcionarios competentes para lograr la más amplia cooperación técnica y legal 

recíproca para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. 

MEDIDAS ADOPTADAS (Ministerio Público):  

 Mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N°4314-2015-MP-FN del 02 de 

setiembre de 2015, la Fiscalía de la Nación dispuso la creación de la Oficina de 
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Recuperación de Activos a nivel internacional, considerando que es una prioridad en la 

política criminal moderna, tal y como ha quedado reflejado en los diversos instrumentos 

normativos internacionales. Cabe señalar que dicha Oficina será integrante de la Oficina de 

Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público. 

 Se realizaron los eventos de capacitación siguientes: 

- Taller de Recuperación de Activos realizado en la Cámara de Comercio de Lima el 18 de 

setiembre de 2015, en el marco del Programa Anticorrupción de la OCDE para América 

Latina. 

- Seminario-Taller "La Cooperación Judicial Internacional y Delitos Transnacionales", 

llevado a cabo los días 26 y 27 de Agosto de 2015, organizado por la Escuela del Ministerio 

Público. 

 

B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

RECOMENDACIÓN: 

1.2.1 Fortalecer los procedimientos de contratación por vía de la licitación pública y por concurso 

de ofertas. Para cumplir con esta recomendación, el Estado analizado podría tomar en cuenta las 

siguientes medidas: 

 

a) Establecer la facultad de la entidad de terminar el contrato unilateralmente o de reservarse el 

derecho de otorgar la buena pro, conforme corresponda, cuando se verifique la existencia de vicios 

en el proceso tales como la sobrevaloración del contrato o en los casos de colusión entre empresas 

participantes, así como la facultad de la entidad, en tales casos, de reiniciar el proceso de selección 

para la adquisición de bienes o servicios de acuerdo a las reglas generales o adjudicar y contratar 

con el segundo proveedor mejor evaluado del proceso en cuestión, en la medida que éste cumpla 

con los requerimientos establecidos en las Bases para la ejecución del contrato. (Ver sección 1.2.2. 

del capítulo II de este informe). 

 

b) Modificar el artículo 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

(Decreto Supremo No. 084-2004-PCM) a fin de establecer como requisito para las adquisiciones y 

contrataciones exoneradas, la invitación de dos o más proveedores registrados que cumplan los 

requisitos establecidos en las bases, salvo la contratación de servicios personalísimos o cuando 

exista un solo proveedor en el mercado nacional, en los casos de bienes o servicios que no admiten 

sustitución (Ver sección 1.2.2. del capítulo II de este informe). 

 

c) Considerar medidas para atenuar la variabilidad existente entre los valores programados en los 

planes anuales de contrataciones y adquisiciones y los efectivamente ejecutados por las distintas 

entidades (Ver sección 1.2.3 del capítulo II de este informe). 

 

d) Evaluar y adecuar el sistema de contrataciones y adquisiciones públicas de tal modo que la 

licitación pública constituya efectivamente la regla general para la selección de los procedimientos 

de contratación en el sistema estatal de adquisiciones de bienes y servicios, tomando en cuenta la 

diversidad de necesidades y alcances presupuestarios de las entidades y organismos del Estado (Ver 

sección 1.2.3 del capítulo II de este informe). 

 

1.2.2 Fortalecer los mecanismos de control del Sistema de Contrataciones del Sector Público. Para 

cumplir con esta recomendación, la República del Perú podría tomar en cuenta la siguiente medida: 
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- Revisar las sanciones establecidas en el artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo No. 084-2004-PCM) con la finalidad de establecer un 

plazo razonable para la inhabilitación temporal de los proveedores, participantes, postores o 

contratistas que incurran en las causales allí establecidas, así como revisar la asignación de 

sanciones a las demás infracciones allí señaladas, de manera a establecer sanciones acordes con la 

gravedad de la infracción (Ver sección 1.2.2. del capítulo II de este informe). 

 

1.2.3 Ampliar la utilización de medios electrónicos y de los sistemas de información para la 

contratación pública. Para cumplir con esta recomendación, el Estado analizado podría tomar en 

cuenta las siguientes medidas: 

 

a) Establecer la obligación de hacer públicas las decisiones que autoricen ajustes en los contratos, 

a través de medios electrónicos u otros medios de información. (Ver sección 1.2.2. del capítulo II de 

este informe). 

 

b) Dar seguimiento a la expansión del SEACE dirigida a cubrir todas las entidades bajo el ámbito 

de aplicación de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. (Ver sección 1.2.3. del 

capítulo II de este informe). 

 

1.2.4 Complementar el régimen de contratación de obras públicas contenido en el Decreto Supremo 

No. 083-2004-PCM y en su Reglamento. Para cumplir con esta recomendación, el Estado analizado 

podría tomar en cuenta la siguiente medida: 

 

a) Contemplar la implementación de sistemas de control propios de cada contrato de obra pública 

en particular que, teniendo en cuenta su naturaleza, importancia y/o magnitud, permitan adelantar 

veedurías cívicas o actividades de control ciudadano e impongan el deber de rendir periódicamente 

cuentas sobre el desarrollo del contrato. (Ver sección 1.2.2. del capítulo II de este informe). 

 

b) Estudiar la posibilidad de otorgar a los ciudadanos en general la facultad que actualmente tienen 

los postores para formular consultas y observaciones a las Bases de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 27 y 28 de la Ley. (Ver sección 1.2.2. del capítulo II de este informe). 

 

c) Estudiar la posibilidad de publicar, cuando corresponda, prepliegos de la licitación para que los 

interesados puedan conocerlos y presentar observaciones con relación a los mismos. (Ver sección 

1.2.2. del capítulo II de este informe). 

 

1.2.5 Dar continuidad a la realización de evaluaciones integrales periódicas que permitan valorar 

la utilización y efectividad del sistema de adquisiciones del Sector Público y, con base en sus 

resultados, definir y considerar la adopción de medidas específicas que permitan asegurar la 

transparencia, publicidad, equidad y eficiencia del mismo. (Ver sección 1.2.3 del capítulo II de este 

informe). 

MEDIDAS ADOPTADAS (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado): 

 

La Ley Nº 30225 (Ley de Contrataciones del Estado) y su reglamento, establecen en sus artículos 48 

y 249, respectivamente, la obligación de publicar en el SEACE información sobre su Plan Anual de 

Contrataciones, las actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección, los contratos (incluye 

órdenes de compra o servicio) y su ejecución, así como todos los actos que requieran ser publicados, 

conforme se establece en la Ley de Contrataciones del Estado, en su Reglamento y en la Directiva 
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que emita el OSCE, independientemente que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley, 

su cuantía o fuente de financiamiento. 

 

Debe tenerse presente que, con el objeto de fortalecer la programación de las contrataciones, el 

Reglamento de la Ley (Decreto Supremo Nº 350-2015-EF), vigente a la fecha, ha previsto que las 

áreas usuarias presenten sus necesidades, adjuntando las especificaciones técnicas y términos de 

referencia a más tardar en abril del año previo a la convocatoria, de modo tal que la programación 

del Plan Anual se realice con suficiente antelación y con base a la información completa que permita 

mejorar notablemente la capacidad de programación de las Entidades. 

 

Adicionalmente a ello, dicho Reglamento ha delimitado la posibilidad de modificar el Plan Anual, 

estableciendo supuestos específicos que habilitan a su modificación, lo que contribuya a mejorar la 

predictibilidad. 

 

Reglamento (Decreto Supremo Nº 350-2015-EF publicado el 10/Diciembre/2015): 

“Artículo 249.- Obligatoriedad Las entidades están obligadas a registrar, dentro de los plazos 

establecidos, información sobre su Plan Anual de Contrataciones, las actuaciones preparatorias, 

los procedimientos de selección, los contratos y su ejecución, así como todos los actos que 

requieran ser publicados, conforme se establece en la Ley, el Reglamento y en la Directiva que 

emita el OSCE. La Entidad debe registrar en el SEACE las contrataciones correspondientes a los 

supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley sujetos a supervisión del OSCE y las demás 

contrataciones que no se sujeten a su ámbito de aplicación conforme a la Directiva que emita 

OSCE. 

 

Artículo 251.- Registro de la información La información que se registra en el SEACE debe ser 

idéntica al documento final y actuaciones que obran en el expediente de contratación, bajo 

responsabilidad del funcionario que hubiese solicitado la activación del Certificado SEACE y de 

aquel que hubiera registrado la información. Asimismo, la información del laudo arbitral y de otras 

resoluciones arbitrales que se registran en el SEACE debe ser idéntica a la del original suscrito por 

el o los árbitros, bajo responsabilidad del árbitro único o del presidente del tribunal arbitral, según 

corresponda. El SEACE no verifica ni aprueba la legalidad de los actos y actuaciones expedidos 

por la Entidad, siendo ella responsable de velar porque éstos se sujeten a la normativa vigente.” 

 

La Directiva Nº 006-2016-OSCE/CD – “Disposiciones aplicables al registro de información al 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, establece en su disposición X el detalle 

de la información que se debe registrar sobre los contratos y su ejecución, incluyendo los 

adicionales, reducciones, reajustes, ampliaciones de plazo, prorrogas, entre otros. Asimismo, dicha 

disposición de la Directiva establece distintas responsabilidades tales como: 

 

Es responsabilidad de la autoridad de la Entidad que se trate de verificar que los actos que emita o 

suscriba luego de la suscripción del contrato y que supongan un modificación del monto o los 

términos del contrato se sujeten a la normativa de contrataciones del Estado. 

 

El Órgano Encardado de las Contrataciones (OEC) es responsable de verificar que se efectúe el 

registro en el SEACE de los contratos y, en su caso, las órdenes de compra o de servicios, así como 

la información referida a la ejecución en el plazo no mayor de diez (10) días hábiles siguientes a su 

perfeccionamiento, ocurrencia o aprobación, según corresponda, resultando aplicable las 

responsabilidades previstas en el artículo 9 de la Ley en caso de incumplimiento” 
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Directiva Nº 006-2016-OSCE/CD: 

“7.1. Las Entidades están obligadas a registrar en el SEACE la información sobre su Plan Anual de 

Contrataciones, las actuaciones preparatorios, los procedimientos de selección, los contratos y su 

ejecución, así como todos los actos que requieren ser publicados conforme a lo que establece la 

Ley, el Reglamento y la Directiva. El cumplimiento de dicha obligación, se realiza conforme a la 

secuencia, estructura e información que sea requerida por el SEACE. 

7.5. La información que se registra en el SEACE debe ser idéntica a aquella que obra en el 

expediente de contratación a cargo de la Entidad y que constituye documento final para la 

realización de cualquier acto relacionado con la contratación a registrar, ya sea en la 

programación y actos preparatorios, el procedimiento de selección, contrato, orden de compra o de 

servicio y su ejecución, según corresponda; bajo responsabilidad del funcionario que hubiese 

solicitado la activación del Certificado SEACE y de aquél que hubiera registrado la información. 

 

X. DEL REGISTRO DE LOS CONTRATOS  

F. El OEC es responsable de verificar que se efectúe el registro en el SEACE de los contratos y, en 

su caso, las órdenes de compra o de servicio, así como la información referida a la ejecución en el 

plazo no mayor de diez (10) días hábiles siguientes a su perfeccionamiento, ocurrencia o 

aprobación, según corresponda, resultando aplicable las responsabilidades previstas en el artículo 

9 de la Ley en caso de incumplimiento.” 

 

Debe tenerse presente que con fecha 10 de diciembre de 2015 se publicó el reglamento de la Ley Nº 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, habiendo entrado en vigencia ambas normas (Ley Nº 

30225 y Reglamento – Decreto Supremo Nº 350-2015-EF), el 09 de enero de 2016. 

 

Como parte de la mejora continua del SEACE, se ha programado la elaboración de los Términos de 

Referencia para contar con “Reportes Operativos”, los cuales en una primera fase  permitirá atender 

requerimientos de información de Entidades Públicas, tales como: Ministerio Público, Poder 

Judicial, Procuradurías Públicas, etc.; en cuanto a “reportes de generación de indicadores” de igual 

manera se ha programada la elaboración de Términos de Referencia para contar con “Reportes de 

Gestión”, los cuales permitirán contar con algunos indicadores los mismos que coadyuvaran en la 

toma de decisiones de los funcionarios de las Entidades Públicas, toda vez que estarán orientados a 

temáticas referidas a las contrataciones públicas; y finalmente respecto a “alertas”, en el SEACE v 

3.0 se ha identificado puntos de notificación a realizar durante la fase de selección, para lo cual se 

está elaborando los Términos de Referencia que permitirá realizar la revisión funcional de puntos de 

notificación respecto a las diferentes actividades de la fase de selección. 

 

Cabe indicar, que los reportes mencionados serán diseñados a nivel de usuario final. Asimismo, 

actualmente, estos Términos de Referencia  están siendo revisados por la parte técnica, por lo que se 

tiene proyectado contar con el producto final en el cuarto trimestre del año 2016. 

 

Asimismo, desde octubre de 2014, el OSCE ha puesto a disposición del público en general el 

“Buscador Público de Procesos de Selección”, el cual permite encontrar información de procesos de 

selección convocados en el SEACE v 2.0 y SEACE v 3.0 desde el portal web del SEACE, 

constituyéndose así en un buscador único. Cabe indicar, que el referido buscador permite realizar 

búsquedas por procesos de selección, por expediente del Tribunal y por proveedores adjudicados, los 

mismos que cuentan con diferentes criterios de búsquedas para optimizar el resultado.   
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Por principio de publicidad, en la actualidad el público en general cuenta con un buscador público 

para conocer información de los procesos de selección que las entidades realizan a través del 

SEACE, para ello deben ingresar al portal web del SEACE. 

 

A la fecha, el OSCE otorga accesos especiales a los Órganos de Control Institucional (OCI), para 

ello el SEACE (vista privada) cuenta con el perfil denominado “Usuario OCI de la Entidad”, a 

través del cual se puede conocer información a modo de lectura de los procesos de selección 

realizados por la entidad. También se tiene el perfil denominado “Funcionario – usuario de Control 

y Fiscalización”, mediante el cual permite a los miembros de la Contraloría General de la República 

conocer información registrada en el SEACE de todas las Entidades Públicas a nivel nacional a 

modo de lectura. 

 

En relación a la información que se tiene registrada en el SEACE, el artículo 249º del Decreto 

Supremo Nº 350-2015-EF establece que las Entidades tienen la obligación de registrar en el SEACE 

dentro de los plazos establecidos, información sobre su Plan Anual de Contrataciones, las 

actuaciones preparatorias, los procesos de selección, los contratos y su ejecución, así como todos los 

actos que requieran ser publicados conforme se establece en la normativa de contrataciones del 

Estado, y que según el artículo 251º, dicha información que se registra en el SEACE debe ser 

idéntica al documento final y actuaciones que obran en el expediente de contratación bajo su 

custodia, en aplicación irrestricta del Principio de Transparencia; cumplimiento que solo puede ser 

verificado accediendo a los documentos que obran en el expediente de contratación que toda Entidad 

custodia. 

 

En ese contexto, es responsabilidad de la Entidad efectuar la revisión de todos los procesos de 

selección publicados en el SEACE y verificar que no existan registros o archivos que no estén 

estrictamente relacionados con los procesos de contratación que se estén llevando a cabo, así como 

el de revisar y/o verificar que no se haya omitido el registro de información. 

 

El OSCE periódicamente recuerda a los usuarios de las Entidades mediante avisos publicados a 

través del portal web del SEACE y la remisión de correos electrónicos a los usuarios de las 

Entidades sobre la obligatoriedad del registro de información en el SEACE, sobre publicaciones de 

manuales, videos tutoriales e instructivos, a través de los cuales se informan sobre las 

funcionalidades del SEACE, de modo tal, que a través de ellos se les instruyen como interactuar con 

el SEACE a fin de que cumplan con lo establecido en la normativa de contrataciones públicas 

respecto al registro de información de sus contrataciones en dicho sistema; tal es así, que el 

12/02/2016 se ha publicado en el banner del portal web de SEACE el aviso “Sobre el registro de 

información en el SEACE y el debe de supervisar todo el proceso de contratación”, a efectos de 

recordar a las Entidades, entre otros aspectos, que de conformidad al artículo 249 del Decreto 

Supremo Nº 350-2015-EF están obligadas a registrar en el SEACE, dentro de los plazos 

establecidos, información sobre su PAC, las actuaciones preparatorias, los procedimientos de 

selección, los contratos y su ejecución, así como todos los actos que requieran ser publicados 

conforme se establece en la Ley, el Reglamento y en la Directiva que emita el OSCE; así pues, 

también se les recordó que conforme al artículo 10 de la Ley Nº 30225, las Entidades en todos sus 

niveles deberán supervisar, directamente o a través de terceros, todo el proceso de contratación. 

Asimismo, dicho aviso también fue remitido mediante correo electrónico a todos los usuarios del 

SEACE. Se adjunta el aviso en referencia.  
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Se ha previsto recordar el contenido del citado aviso periódicamente a través del portal web del 

SEACE y correos electrónicos de los usuarios de las Entidades. 

 

La Ley Nº 30225 (artículo 9), señala que todas aquellas personas que intervengan en los procesos de 

contratación por a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule con 

esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de efectuar contrataciones de 

manera eficiente, maximizando los recursos públicos invertidos y bajo el enfoque de gestión por 

resultados, a través del cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento y los 

principios, sin perjuicio de los márgenes de discrecionalidad que se otorgan.  

 

De corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de 

acuerdo al régimen jurídico que los vincule con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades 

penales y civiles que correspondan. 

 

El Decreto Supremo Nº 350-2015-EF si contempla la obligatoriedad que tiene las Entidades de 

registrar, dentro de los plazos previstos, información sobre su PAC, las actuaciones preparatorias, 

los procedimientos de selección, los contratos y su ejecución, así como todos los actos que requieran 

ser publicados, conforme se establece en la Ley, el Reglamento y la Directiva que emita el OSCE, 

disposición señalada en el artículo 249º. 

 

La Directiva Nº 006-2016-OSCE/CD – “Disposiciones aplicables al registro de información en el 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE” señala en la letra F) de la sección X – 

Del Registro de los Contratos, que el Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) es responsable 

de verificar que se efectúe el registro en el SEACE de los contratos, y en su caso, las órdenes de 

compra o de servicio, así como la información referida a la ejecución en el plazo no mayor de (10) 

días hábiles siguientes a su perfeccionamiento, ocurrencia o aprobación, según corresponda, 

resultando aplicable las responsabilidades previstas en el artículo 9º de la Ley en caso de 

incumplimiento. 

 

C. TERCERA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

RECOMENDACIÓN [Párrafo 25 del Informe de la Tercera Ronda]: Fortalecer las normas 

para la negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación 

de la legislación contra la corrupción. Para cumplir con esta recomendación, la República del 

Perú podría tener en cuenta las siguientes medidas: 

a) Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a las autoridades 

competentes la detección de sumas pagadas por corrupción, en caso de que éstas se pretendan 

utilizar para obtener beneficios tributarios, tales como las siguientes: 

 

i. Manuales, guías o lineamientos que las orienten acerca de la manera en la que debe efectuarse 

la revisión de dichas solicitudes, para que puedan cerciorarse de que las mismas reúnen los 

requisitos establecidos, verificar la veracidad de la información en ellas suministrada, y 

constatar el origen del gasto o pago en el que se fundamenten. 

ii. Posibilidad de acceder a las fuentes de información necesarias para llevar a cabo la 

verificación y constatación antes aludidas, incluyendo la petición de información a entidades 

financieras. 

iii. Programas informáticos que faciliten la consulta de datos o el cruce de información cuando 

lo requiera el cumplimiento de su función. 
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iv. Mecanismos de coordinación institucional que les permitan obtener oportunamente la 

colaboración que necesiten de otras autoridades, en aspectos tales como dictámenes de 

autenticidad de los documentos aportados con las solicitudes. 

v. Programas de capacitación diseñados específicamente para alertarlas sobre las modalidades 

utilizadas para disfrazar pagos por corrupción e instruirlas sobre la manera de detectar dichos 

pagos en las solicitudes.  

vi. Canales de comunicación que les permitan poner oportunamente en conocimiento de quienes 

deben decidir sobre el otorgamiento de los beneficios solicitados las anomalías que detecten o 

cualquier irregularidad que pueda incidir en el sentido de la decisión. 

 

b) Seleccionar y desarrollar, a través de las autoridades tributarias que tienen a su cargo la 

tramitación de las solicitudes de beneficios tributarios y las demás autoridades u órganos que 

ejerzan competencias al respecto, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando 

ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para 

verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación 

con la misma. 

MEDIDAS ADOPTADAS (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria): La 

normativa tributaria peruana no contiene disposiciones específicas que prevean la negativa o el 

impedimento para el goce de beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la 

legislación anticorrupción. 

 

Sin embargo, si existe regulación que impide el reconocimiento para fines tributarios, de los 

desembolsos no sustentados debidamente o que no guarden una relación de causalidad con las 

actividades del contribuyente. Asimismo, existe regulación que restringe el alcance a ciertos 

beneficios tributarios a los contribuyentes con antecedentes por delitos en agravio del Estado. 

 

Finalmente, la Administración Tributaria peruana ha desarrollado una serie de mecanismos que le 

permiten contar con información relevante y útil para establecer, en el ejercicio de su facultad 

fiscalizadora, incrementos patrimoniales o transacciones en las que pudieran darse actos de 

corrupción. También tiene acceso a la información que el ordenamiento legal le permite, sea por 

declaraciones de los contribuyentes o por convenio inter institucionales y viene ampliando su red 

de convenios y mejorando las plataformas de acceso a la información. 

 

Se señalan las principales normas tributarias relacionadas con los avances en la implementación 

de esta recomendación.   

   

I - Norma que sanciona con despido a servidores públicos que evidencien incremento 

patrimonial no justificado en una fiscalización tributaria: 

 Decreto Legislativo Nº 953: Se señala que los funcionarios o servidores públicos de las 

Entidades a las que hace referencia el artículo 1º de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, que como producto de una fiscalización o verificación tributaria, se le hubiera 

determinado un incremento patrimonial no justificado, serán sancionados con despido, 

extinguiéndose el vínculo laboral con la entidad, sin perjuicio de las acciones administrativas, 

civiles y penales que correspondan (Undécima Disposición). Al respecto, mediante 

Resolución de Superintendencia Nº 211-2008/SUNAT se dictaron normas que regulan el  

procedimiento para que la SUNAT comunique a la respectiva entidad la determinación 

practicada (del incremento patrimonial no justificado), para las acciones correspondientes. 
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II – Normas sobre incremento patrimonial no justificado: 

 Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta: Se establece la posibilidad de 

considerar a los incrementos en el patrimonio de los deudores tributarios que no puedan ser 

justificados o sustentados por ellos, como renta no declarada y, por lo tanto, sujeta a 

gravamen del impuesto a la Renta (artículo 52º, 91º, 92º). 

 Ley Nº 28194: Crea el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) que grava las 

operaciones en moneda nacional o extranjera, señaladas en el artículo 9º de la Ley. Este 

impuesto se declara mensualmente, y en ciertos casos de forma anual. A través de estas 

declaraciones se obtiene información de las transacciones efectuadas, entre otros, por las 

personas naturales, lo que eventualmente permitirá obtener información también de algún 

ingreso que no corresponda a los ingresos declarados por funcionarios públicos. El 

cronograma mensual del ejercicio 2016 para la declaración y pago del ITF se aprobó a través 

de la Resolución de Superintendencia Nº 360-2015-SUNAT. 

 Decreto Supremo Nº 027-2001-PCM: Establece la obligación de presentar una declaración de 

carácter informativo de manera mensual ante la SUNAT a determinadas entidades del Sector 

Público Nacional que se detallan en el Anexo del Texto Único Actualizado (TUA) aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 278-2005-PCM. Esta declaración contiene los datos 

todas sus adquisiciones de bienes y/o servicios, y que en algún momento involucren la 

utilización de recursos del Estado. El programa que se emplea para presentar la información 

se denomina Confrontación de Operaciones Autodeclaradas – COA. El cronograma mensual 

para el ejercicio 2015 para la declaración del COA se aprobó mediante la Resolución de 

Superintendencia Nº 042-2015/SUNAT. 

 

III – Disposiciones que excluyen de su aplicación determinados casos en que exista proceso 

penal abierto o que cuentan con sentencia condenatoria vigente por delito tributario o 

aduanero: 

 

 Resolución de Superintendencia Nº 047-2014/SUNAT: Señala los criterios para efecto de 

declarar deuda de recuperación onerosa y exceptúa de dicha declaración a las liquidaciones 

de cobranza, Resoluciones de Determinación, de Multa, Órdenes de Pago u otras que 

contengan deuda tributaria administrada por la SUNAT, que sea materia parcial o totalmente 

en procesos penales que se encuentran en trámite por delito tributario o por delito aduanero o 

cuyo proceso penal por los referidos delitos hubiera concluido con sentencia condenatoria o 

con sentencia que ampare la terminación anticipada del proceso. 

 Resolución de Superintendencia Nº 103-2000/SUNAT: Aprueba el formulario para solicitar 

la renuncia a la exoneración del Apéndice I del TUO de a Ley del IGV e ISC, y se señala 

como requisito para que se admita a trámite la solicitud el que no se hubiera abierto 

instrucción por delito tributario al solicitante si es persona natural o al responsable solidario 

del solicitante si es persona jurídica.   

 Resolución de Superintendencia Nº 166-2004/SUNAT: Dispone las normas para la emisión 

de boletos de transporte aéreo de pasajeros, en la que señala, como condición para que la 

SUNAT pueda autorizar la emisión de boletos de transporte aéreo por medios electrónicos a 

las Compañías de Aviación Comercial, que a la fecha de presentada la solicitud, sus 

representantes legales no tengan abierta instrucción por delito tributario o aduanero, ni 

sentencia condenatoria que se encuentre vigente. 

 Ley Nº 30230: Que establece la actualización excepcional de las deudas tributarias 

pendientes de pago, cualquiera fuera el estado en que se encuentren, eliminando la 

capitalización aplicable desde el 31 de diciembre de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2005. 
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Sin embargo, la norma establece que no podrán acogerse las personas naturales con proceso 

penal en trámite o sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada vigente, por delito en 

agravio del Estado al 13 de julio de 2014 y las empresas cuyos representantes al 13 de julio 

2014 o anteriores, tengan en su calidad de tales, proceso penal en trámite o sentencia 

condenatoria vigente por delito en agravio del Estado, al 13 de julio de 2014. 

 Resolución de Superintendencia Nº 161-2015/SUNAT: Que aprueba el reglamento de 

aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria por tributos internos, y dispone que 

para solicitar fraccionamiento el deudor tributario debe ofrecer y/u otorgar garantías, entre 

otros motivos, cuando: sea una persona natral con proceso penal en trámite por delito 

tributario o sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada vigente por dicho delito, con 

anterioridad  la fecha de presentación de la solicitud y cuando sea una persona jurídica y su 

representante legal tenga proceso penal en trámite por delito tributario o sentencia 

condenatoria consentida o ejecutoriada vigente por dicho delito, por su calidad de tal, con 

anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.     

 

IV – Normas relacionadas con los libros contables: 
 

 Texto Único Ordenado del Código Tributario: Dispone que los administrados deben emitir 

y/u otorgar, con los requisitos formales legalmente establecidos y en los casos previstos por 

las normas legales, los comprobantes de pago o los documentos complementarios a estos, los 

que deberán portarlos cuando las normas legales así lo establezcan; llevar libros de 

contabilidad u otros libros y registros exigidos, entre otros, por la leyes y reglamento o por 

Resolución de Superintendencia de la SUNAT, o los sistemas, programas, soportes 

portadores de microformas grabadas, soportes magnéticos y demás antecedentes 

computarizados de contabilidad que los sustituyan, registrando las actividades u operaciones 

que se vinculen con la tributación conforme a lo establecido en las normas pertinentes; y 

almacenar, archivar y conservar los libros y registros, llevado en el sistema manual, 

mecanizado o electrónico, así como los documentos y antecedentes de las operaciones o 

situaciones que constituyan hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias o que 

estén relacionadas con ellas, mientras el tributo no esté prescrito, cuya perdida, destrucción 

por siniestro, asaltos y otros, el deudor tributario deberá comunicar a la Administración 

Tributaria, en un plazo de 15 días hábiles (numerales 3,4 y 7 del artículo 87º, 

respectivamente); entre otros. Asimismo, establece que constituyen infracciones tributarias 

relacionadas con la obligación de llevar libros y registros, el omitir llevar los libros de 

contabilidad u otros libros y/o requisitos exigidos, entre otros, por las leyes y reglamentos; 

omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos gravados 

o registrarlos por montos inferiores; usar comprobantes o documentos falsos, simulados o 

adulterados, para respaldar las anotaciones en los libros de contabilidad u otros libros o 

registros exigidos, entre otros, por las leyes y reglamentos; y, el llevar con atraso mayor al 

permitido por las normas vigentes los mencionados libros y registros (numerales 1,3,4 y 5 del 

artículo 175º, respectivamente). 

 Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta: Mediante este dispositivo se 

establece que los perceptores de rentas de tercera categoría cuyos ingresos brutos anuales no 

superen las 150 Unidades Impositivas Tributarias deberán llevar como mínimo un Registro 

de Ventas, un Registro de Compras y Libro Diario de Formato Simplificado de acuerdo con 

las normas sobre la materia, los perceptores de rentas de tercera categoría que generen 

ingresos brutos anuales desde 150 UIT hasta 1700 UIT deberán llevar los libros y registros 

contables de conformidad con lo que disponga la SUNAT y que los demás perceptores de 
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rentas de tercera categoría están obligados a llevar contabilidad completa de conformidad con 

lo que disponga la SUNAT y que los demás perceptores de rentas de tercera categoría están 

obligados a llevar contabilidad completa de conformidad con lo que disponga la SUNAT. 

Asimismo, dispone que los perceptores de rentas de cuarta categoría deben llevar el Libro de 

Ingresos y Gastos, y en qué caso los que perciben rentas de segunda categoría deben llevar 

este mismo libro (artículo 65º) 

 Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo: Este dispositivo indica que los contribuyentes del impuesto están obligados a 

llevar un Registro de Ventas e Ingresos y un Registro de Compras, en lo que anotarán las 

operaciones que realicen, de acuerdo a lo que señale el Reglamento (artículo 37º). 

 Resolución de Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT: Esta norma regula los aspectos 

vinculados a los libros y registros relacionados con los asuntos tributarios: 

- Procedimiento de autorización de libros y registros. 

- La forma en que deberán ser llevados los libros y registros vinculados a asuntos 

tributarios. 

- Los plazos máximos de atraso de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios. 

- Procedimiento a seguir en caso de pérdida o destrucción de los libros y registros 

vinculados a asuntos tributarios y otros antecedentes de operaciones o situaciones que 

constituyan hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias o que estén 

relacionados con ellas. 

- La información mínima a ser incluida en los libros y registros vinculados a asuntos 

tributarios, así como los formatos que los integran; incluido lo referido al Registro de 

Activos Fijos. 

 Resolución de Superintendencia Nº 379-2013/SUNAT: Establece los sujetos obligados a 

llevar registros de compras y ventas de manera electrónica y modifica la Resolución de 

Superintendencia Nº 286-2009-SUNAT que dicta disposiciones para la implementación del 

llevado de determinados libros y registros vinculados a asuntos tributarios de manera 

electrónica (La implementación del libro electrónico nos permite contar con una fuente de 

información de las operaciones de los contribuyentes, a fin de que con esta realicemos 

verificaciones y constataciones.) 

 Resolución de Superintendencia Nº 018-2015/SUNAT: Que modifica las condiciones 

establecidas en la Resolución de Superintendencia Nº 379-2013/SUNAT para los sujetos 

obligados a llevar los registros de ventas e ingresos y de compras de manera electrónica a 

partir del 01 de enero de 2015. 

 

V – Normas que regulan la obligación de emitir y/o sustentar con comprobante de pago las 

operaciones realizadas: 

 

 Reglamento de Comprobantes de Pago: Esta norma regula las características, requisitos 

mínimos, oportunidad de entrega, obligaciones a que están sujetos los obligados a emitir 

comprobantes de pago, así como otros aspectos vinculados a la emisión de los mismos. 

Dichos documentos acreditan la transferencia de bienes, entrega en uso o prestación de 

servicios y sustentan las operaciones de los contribuyentes. 

 Comprobantes de pago electrónicos: Desde el año 2008, se ha ido implementando 

gradualmente el uso de comprobantes electrónicos para cierto grupo de contribuyentes, en 

este último año se modificó las normas que regulan su uso, a fin de mejorar su operatividad 

así como se incorporó la emisión electrónica de otros comprobantes de pago como la guía de 

remisión. (Se está estableciendo de manera gradual el uso obligatorio de los comprobantes 
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electrónicos para todos los contribuyentes, esto nos permitirá tener otra fuente importante de 

información respecto a las operaciones de los contribuyentes. 

 Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta: Esta norma dispone que en los 

casos de ventas, aporte de bienes y demás transferencias de propiedad, de prestación de 

servicios y cualquier otro tipo de transacción a cualquier título, el valor asignado a los bienes, 

servicios y demás prestaciones será el de mercado. Si el valor asignado difiere del de 

mercado, sea por sobrevaluación, la SUNAT procederá a ajustarlo tanto para el adquiriente 

como para el transferente (artículo 32º). Asimismo, este dispositivo indica que no son 

deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría, los gastos cuya 

documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características mínimas 

establecidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago (inciso j del artículo 44º). 

 Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo: Este dispositivo señala que los contribuyentes del impuesto deberán entregar 

comprobantes de pago por las operaciones que realicen, los que serán emitidos en la forma y 

condiciones que establezca la SUNAT (artículo 38º). Además, mediante este dispositivo se 

regula las consecuencias tributarias que se originan cuando una operación tiene un valor no 

fehaciente o no determinado. En estos casos la SUNAT lo estimará de oficio tomando como 

referencia el valor de mercado, de acuerdo a la ley del Impuesto a la Renta (artículo 42º). 

También se regula las consecuencias tributarias de la emisión de comprobantes de pago que 

se emiten por operaciones no reales. Así, se establece que el comprobante de pago o nota de 

débito emitido que no corresponda a una operación real, obligará al pago del impuesto 

consignado en estos, por el responsable de su emisión. También se indica que el que recibe el 

comprobante de pago o nota de débito no tendrá derecho al crédito fiscal o a otro derecho o 

beneficio derivado del Impuesto General a las Ventas originado por la adquisición de bienes, 

prestación o utilización de servicios o contratos de construcción (artículo 44º).      

 

VI – Normas tributarias sancionatorias administrativas y penales que buscan que el 

contribuyente brinde información completa y veraz sobre sus actividades comerciales, para 

efectos tributarios: 
 

 Texto Único Ordenado del Código Tributario: En esta norma se establece toda la regulación 

sobre las infracciones y sanciones administrativas tributarias, en tablas de infracciones y 

sanciones, cuyo objeto es facultar a la Administración para determinar y aplicar las sanciones 

por el incumplimiento de las obligaciones tributarias en general, y de las relacionadas con el 

incumplimiento de obligaciones formales referidas a los libros contables en particular.  

 Decreto Legislativo Nº 813 – Ley Penal Tributaria: El Decreto Legislativo Nº 1114 modifica 

e incorpora nuevos tipos penales en la Ley. De acuerdo a la exposición de motivos con la 

incorporación de nuevos tipos penales, el establecimiento de circunstancias agravantes, y la 

consiguiente elevación de penas, se busca generar entre los contribuyentes una mayor 

prevención general que haga desistir al deudor tributario de utilizar otras vías, tratando así de 

modificar las conductas ilícitas, así también se logrará procesar a los sujetos que no siendo 

deudores tributarios hacen posible la comisión del delito de defraudación tributaria. 

 

VII – Normas penales vinculadas con materia aduanera:  
 

 Ley Nº 28008 – Ley de los delitos aduaneros: Esta norma establece como circunstancia 

agravante la intervención en los delitos aduaneros en calidad de autor, instigador o cómplice 

primario, de un funcionario público o servidor de la Administración Aduanera o un integrante 
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de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional a las que por mandato  legal se les confiere 

la función de apoyo y colaboración en la prevención y represión de los delitos tipificados en 

la citada ley. (artículo 10º).  

 

 

D. CUARTA RONDA DE ANÁLISIS: ORGANOS DE CONTROL SUPERIOR: 

 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: 

A.3.1 RECOMENDACIÓN: El Comité sugiere que la República del Perú considere fortalecer 

los órganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación 

con el control del efectivo cumplimiento de las  disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4, 

y 11 de la Convención, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control, dotándolos con 

los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para 

ello con un mayor apoyo político y social; y estableciendo mecanismos que permita la 

coordinación institucional de sus acciones y una continua evaluación y seguimiento de las 

mismas. 

 

a) Considerar revisar el último párrafo del numeral 3.3 del artículo 3º de la Ley Nº 29873 con 

el fin de no limitar la intervención de la CGR en las contrataciones realizadas de acuerdo 

con las exigencias y procedimientos específicos de organismos internacionales o entidades 

cooperantes, únicamente en relación a los recursos propios que administren dichas 

entidades internacionales. 

b) Hacer una revisión sistemática a todo el marco normativo del Estado que limite el 

fortalecimiento de las capacidades de la CGR y tomar medidas que prevengan la 

expedición de legislación a través de la cual se busque limitar los controles anticorrupción. 

c) Fortalecer la CGR garantizándole los recursos humanos y financieros necesarios para el 

adecuado cumplimiento de sus funciones. Asimismo, considerar otorgarle a la CGR un 

porcentaje del presupuesto nacional. Asegurar que la capacidad y estructura de la CGR le 

permitan dedicar esfuerzos suficientes a la ejecución de sus planes anuales de control, 

incluyendo la investigación de las entidades con mayores riesgos de corrupción y el 

desarrollo de programas de prevención, además de sus responsabilidades de responder a 

solicitudes de otras agencias. 

d) Considerar una propuesta legislativa que otorgue a la CGR la facultad de acceder a la 

información de las cuentas de las entidades públicas, protegidas por el secreto bancario. 

e) Avanzar en la implementación de los convenios o acuerdos de cooperación 

interinstitucionales existentes, ejecutando los compromisos que corresponden a cada una 

de las instituciones en dichos acuerdos. 

f) Desarrollar mecanismos para adelantar de manera eficaz y oportuna los procesos que 

llevan a la presentación de los resultados del informe de control en los tribunales. 

Asimismo, proveer a los representantes de la CGR, todas las garantías necesarias para 

declarar ante las autoridades encargadas del proceso, incluso si las personas en cuestión 

no son ya empleados de la CGR al momento de presentar el informe en los tribunales. 

g) Elaborar información sobre los resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del 

Estado, que hayan ingresado efectivamente al erario público como resultado de los 

procesos civiles iniciados por la CGR a partir de sus informes especiales, en orden a 

identificar retos en el proceso de cobranza de resarcimientos a favor del Estado y adoptar 

medidas correctivas. 

h) Elaborar información estadística relativa a las investigaciones por responsabilidad 
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administrativa funcional iniciadas por la CGR que determine el número total de casos 

investigados; el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de 

estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de 

estas decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el 

número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la 

responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos. 

i) Tomar las medidas necesarias para que el proceso sancionador administrativo de actos 

que también puedan generar responsabilidad penal no quede supeditado al proceso penal, 

de manera que ambos procesos puedan continuar simultáneamente sin depender uno de los 

resultados del otro. 

MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República): 
 

Respecto del punto a):  

Con relación a la exclusión de la Contraloría General de la República para intervenir en las 

contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de 

organismos internacionales, Estados o entidades cooperantes, siempre que se deriven de 

operaciones de endeudamiento externo y/o donaciones ligadas a dichas operaciones, prevista en 

el último párrafo del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificado por el artículo único de la Ley N° 29873, es pertinente señalar que con ocasión del 

trámite de aprobación del proyecto de ley que devino en la promulgación de la Ley N° 30225, 

actual Ley de Contrataciones del Estado, se efectuaron aportes y coordinaciones con el 

Ministerio de Economía y Congreso de la República, a fin que no se limite la intervención de la 

Contraloría General de la República del Perú en dichas contrataciones, las cuales se encuentran 

previstas en el literal f)  del artículo 4° de la Ley 30225, lográndose que no se hayan establecido 

prohibiciones para la intervención de este Organismo Superior de Control. 

 

Adicionalmente, la Contraloría General de la República de Perú elaboró el Proyecto de Ley N° 

95/2011-CGR, promoviendo la Ley que fortalece la transparencia y el control en los convenios 

de administración de recursos con organizaciones internacionales, que dio origen a la 

promulgación de la Ley N° 30356, estableciéndose un marco legal para la suscripción de dichos 

convenios, requisitos para su aprobación y contenido básico; así como, el acceso irrestricto a la 

información y documentación derivada de la suscripción de los convenios, lo que permitirá 

efectuar el control de dichos recursos. 

 

Respecto del punto b): 

La Contraloría, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Control (en adelante SNC)
2
, 

viene participando y proponiendo medidas e iniciativas legislativas para el fortalecimiento del 

SNC y para la optimización de las normas que incidan directamente en la lucha contra la 

corrupción, el detalle de las mismas se pueden encontrar en el rubro normas: leyes 

anticorrupción del Portal Institucional de la Contraloría General (www.contraloria.gob.pe). 

 

Respecto del punto d): 

La Contraloría General desarrolló una iniciativa legislativa a efecto se le otorgue la facultad de 

acceder a la información de las cuentas de las entidades públicas, protegidas por el secreto 

bancario, a través del Proyecto de Ley N° 2657/2008-CG – “Ley de Reforma Constitucional que 

                                                           
2
 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (en adelante Ley 

Orgánica). El Sistema está conformado por los siguientes órganos de control: a) La Contraloría General, como ente técnico 

rector, (…) b) Órganos de Control Institucional (…) y c) Sociedades de Auditoría Externa independientes (…). 

http://www.contraloria.gob.pe/


 - 30 - 

autoriza al Contralor General de la República para acceder al secreto bancario y la reserva 

tributaria”, el cual fue presentado por este Organismo Superior de Control ante el Congreso de la 

República, mediante Oficio N° 2565-2008-CG/DC de 03 de setiembre de 2008, el mismo que 

fuera archivado con fecha 11 de octubre de 2011. No obstante ello, es de precisar que durante el 

periodo el cual se nos solicita información, no se han generado nuevas acciones al respecto. 

 

Respecto del punto f): 

Sin perjuicio que la siguiente información se encuentra fuera del periodo requerido, cabe 

mencionar que, con relación a la medida citada, este Organismo Superior de Control formuló 

dos iniciativas legislativas: 

 

El Proyecto de Ley N° 0098/2011-CR, presentado mediante Oficio N° 00969-CG/DC de 24 

de agosto de 2011, cuyo objetivo es fortalecer los mecanismos de defensa del personal del 

Sistema Nacional de Control, a fin de garantizar la ejecución efectiva de las labores de control e 

independencia de este ejercicio, frente a acciones legales que intenten obstruir el ejercicio del 

control gubernamental. Dicha propuesta cuenta con Dictámenes de las Comisiones de Justicia y 

Derechos Humanos, y de Constitución y Reglamento, de fechas 22 de setiembre de 2011 y 26 de 

octubre de 2012, respectivamente; y, 

 

El Proyecto de Ley N°2531/2013-CR, presentado mediante Oficio N° 01664-2013-CG/DC de 

08 de agosto de 2013, cuyo objetivo es establecer la naturaleza procesal de los Informes de 

Control, a fin de incrementar la eficacia en la lucha contra la corrupción, y que, finalmente, se 

materializó a través de la Ley N° 30214, que incorporó el artículo 201-A al Código Procesal 

Penal, sobre la naturaleza de los Informes de Control de la Contraloría General. 

 

Respecto del punto g): 

Al respecto, se informa que durante el 2015, la Procuraduría Pública de la Contraloría General 

de la República ha obtenido sentencias favorables, en las cuales el Poder Judicial ha fallado 

declarando fundadas las demandas interpuestas y que se pague al Estado la suma ascendente a S/ 

1 028 744,39 (Un millón veintiocho mil setecientos cuarenta y cuatro y 39/100 Soles). 

 

Sobre el particular, cabe señalar que la cobranza de la referida suma de dinero, se realiza a través 

de las entidades públicas que fueron agraviadas por las irregularidades detectadas por la 

Contraloría General de la República en ejercicio de sus funciones; motivo por el cual, no se 

posee información acerca del monto efectivamente recuperado por la administración pública. 

 

Al respecto, se debe tener presente que la titularidad del derecho litigioso, corresponde, 

presupuestalmente, a las entidades directamente agraviadas, lo que, la Contraloría General de la 

República, sólo ejerce la legitimación procesal extraordinaria, prevista por el acápite d) del 

artículo 22° de la Ley N° 27785; razón por la cual, la pretensión no resulta de libre 

disponibilidad para la parte accionante. 

 

En ese orden de ideas, es necesario destacar que la Contraloría General de la República, dentro 

de lo dispuesto en el artículo 82° de la Constitución Política del Perú, supervisa la legalidad del 

presupuesto público, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones 

sujetas a Control; razón por la que, en virtud a dicha facultad, las acciones indemnizatorias 

perseguidas por esta Procuraduría están dirigidas a recuperar fondos públicos El Art. VI de la 

Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece lo siguiente: “Los 
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fondos públicos de cada una de las Entidades se destinan a financiar el conjunto de gastos 

públicos previstos en los Presupuestos del Sector Público”; y el Art. VII señala lo siguiente: 

“Los ingresos y gastos se registran en los presupuestos por su importe íntegro, salvo las 

devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por la autoridad competente”. de y para la 

Entidad sujeta a control; por lo que no es pasible de disposición por parte del Órgano de Control.  

 

Asimismo, se informa que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos consolida anualmente 

la información que le brindan todos los procuradores públicos que pertenecen al sistema de 

defensa jurídica del Estado, de las sumas que hubiesen cobrado producto de los procesos civiles 

iniciados por cada uno de ellos en representación del Estado, incluyendo las reparaciones civiles 

en casos penales.  

 

Respecto del punto h): 

i. Se acompaña la información estadística en ppt adjunto, relativa a las investigaciones por 

responsabilidad administrativa funcional iniciadas por la CGR que determine el número 

total de casos investigados; el número de decisiones adoptadas en relación con los 

mismos; el número de estas decisiones que culminaron imputación de responsabilidad o 

sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de 

responsabilidad o sanción, el número de estas decisiones que resultaron en la no 

imputación de responsabilidad o absolución. 

 

ii. Respecto al número de decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la 

responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos, 

debo señalar a usted, que a la fecha, que los Órganos Instructores y Órgano Sancionador 

no han reportado casos. 

 

Respecto del punto i): 

Al respecto se señala, que el supuesto materia de recomendación se encuentra contemplado en el 

artículo 49° de la Ley N° 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República, modificada por Ley N° 29622, que amplió las facultades en 

el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional, 

estableciéndose como fundamento la independencia de responsabilidades.   

 

Artículo 49° Independencia de responsabilidades 

La responsabilidad administrativa funcional es independiente de las responsabilidades penales 

o civiles que pudieran establecerse por los mismos hechos, en tanto los bienes jurídicos o 

intereses jurídicos son diferentes. 

 

Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad 

para procesar administrativamente y sancionar al funcionario o servidor público que hubiera 

incurrido en responsabilidad administrativa funcional, salvo disposición judicial expresa en 

contrario. 

 

De igual forma, el artículo 12° del Reglamento de la Ley N° 29622, "Reglamento de 

Infracciones y Sanciones para la responsabilidad administrativa funcional derivada de los 

informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control", aprobado por D.S. N° 023-

2011-PCM, señala: 
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Artículo 12° Autonomía de responsabilidades 

El procesamiento y las sanciones por responsabilidad administrativa funcional son 

independientes de los procesos y sanciones por responsabilidad civil o penal que pudieran 

establecerse o determinarse en cada caso. 

 

Solo por disposición judicial expresa se pueden suspender, modificar o eliminar los efectos de 

las sanciones por responsabilidad administrativa funcional. En caso la disposición judicial 

expresa recaiga sobre procedimiento. En cualquier caso, la suspensión del procedimiento por 

decisión judicial expresa acarrea la suspensión de los plazos del procedimiento y los plazos de 

prescripción. 

 

En consecuencia, estando a la regulación anotada, es posible en nuestro ordenamiento, que el 

procedimiento sancionador, no se supedite a los resultados del proceso penal, pudiendo ambos 

continuar simultáneamente, sin depender de los resultados. 

 

 

PROCURADURIA ANTICORRUPCION: 

RECOMENDACIONES[199] El Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes 

recomendaciones: 

 Evaluar la situación actual de los casos bajo la responsabilidad de la Procuraduría 

Anticorrupción y considerar tomar medidas legislativas o de otra índole a fin de determinar 

qué tipo de casos debido a su importancia y/o gravedad deben estar bajo la competencia de 

dicha Procuraduría especializada y cuáles deberían asumir los procuradores 

institucionales.  

 Crear o fortalecer, cuando corresponda, mecanismos interinstitucionales de coordinación 

con otros órganos de control, entidades estatales o autoridades de todos los niveles y 

órdenes del Estado, con los que la Procuraduría Anticorrupción deba relacionarse para el 

cabal cumplimiento de sus funciones, a través de las medidas que estime apropiadas, tales 

como la firma de convenios o acuerdos que permitan a la Procuraduría Anticorrupción 

acceder a importantes registros y bases de datos que ayuden al cumplimiento de sus 

labores. 

 Considerar la realización de los ajustes normativos o de otra índole que correspondan a fin 

de facilitar a la Procuraduría Anticorrupción el acceso a la información pertinente de la 

Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros.  

 Considerar la realización de los ajustes normativos o de otra índole que correspondan a fin 

de otorgar a la Procuraduría Anticorrupción la prerrogativa de impugnar sentencias 

absolutorias en los casos de reparaciones civiles, así como considerar las medidas 

apropiadas para que dicho órgano pueda participar en incidentes de carácter personal en 

los procesos. 

 Aprobar el Manual de Organización Institucional, el Manual de Procedimientos y el 

protocolo para el cobro de reparaciones civiles de la Procuraduría Anticorrupción y otros 

documentos relacionados que contribuyan para el fortalecimiento institucional de este 

órgano.  

 Promover las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de cooperación para 
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proveer a la Procuraduría Anticorrupción con la cooperación técnica necesaria para el 

diseño e implementación de un software que permita el registro y procesamiento de la 

información dentro de una base de datos única a nivel nacional, que permita la detección 

de manera rápida y oportuna de las regularidades que presentan los actos de corrupción a 

ser investigados.  

 Fortalecer la Procuraduría Anticorrupción, garantizando que se mantenga su autonomía, 

así como los recursos financieros y humanos necesarios para el adecuado cumplimiento de 

sus funciones, buscando, incluso, la asignación directa, a través de norma con rango de ley, 

de un porcentaje de las reparaciones civiles pagadas a favor del Estado relativas a casos de 

corrupción. Asegurar que tanto los logros alcanzados por el liderazgo personal como los 

procesos para un mayor fortalecimiento de la dependencia sean institucionalizados.  

 Intensificar los esfuerzos de la Procuraduría Anticorrupción en el sentido de aumentar la 

recuperación efectiva de los montos de las reparaciones civiles impuestas, efectuando los 

cambios normativos y operativos necesarios para el fortalecimiento institucional del 

órgano, así como dando la debida consideración a iniciativas legislativas que impacten 

favorablemente sus labores de recuperación de activos y bienes al erario público.  

 Avanzar en la depuración y organización de los archivos del órgano, con el fin de lograr 

obtener información más confiable y completa sobre los resultados de la Procuraduría 

Anticorrupción, no solamente relativa a su sede central en Lima, sino a las oficinas 

descentralizadas.  

MEDIDAS ADOPTADAS (Procuraduría Anticorrupción): 

 

1. Con respecto a evaluar la situación actual de los casos bajo la responsabilidad de la 

Procuraduría Anticorrupción y considerar tomar medidas legislativas o de otra índole a fin de 

determinar qué tipo de casos debido a su importancia y/o gravedad deben estar bajo la 

competencia de dicha Procuraduría especializada y cuáles deberían asumir los procuradores 

institucionales.  

 

No existe medida legislativa o de otra índole para priorizar los casos debido a su importancia. La ley 

de competencia no distingue los casos por su gravedad sino por la especialidad. Dada la dinámica 

resulta complejo dividir y priorizar. Estos planteamiento entendemos que surgen de la evaluación de 

priorizar y concentrar todos los esfuerzos en casos emblemáticos (tipo A y B) debido al poco 

personal que se tiene (204 entre abogados y apoyos en el 2015) para los 29,019 casos a nivel 

nacional, como se puede ver del siguiente gráfico.     
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Consideramos que la salida es potenciar con mayor personal situación que se ha venido dado a 

diferencia de otros años. Volver los casos C y D a las Procuradores institucionales no tendrían 

resultados alentadores debido a su forma de nombramiento (son designaciones de confianza) hasta la 

fecha existe muchos problemas en cuanto a la competencia e interfieren en los casos, las dudas 

surgen por la vinculación directa con las cabezas de la institución. 

Una salida no planteada, está en fase de estudio parte por pedir autorización al Consejo de Defensa 

Jurídica que sean los propios Fiscales Especializados que asuman la representación tanto de 

pretensión penal y civil en casos menores (tipo C y D). No renunciar absolutamente sino por 

estrategia permite todavía tener un impacto importante en los fiscales desde el solo hecho de 

monitorearlos. Entonces, el manejo de casos de menor corrupción solo por Fiscales a discreción del 

Procurador, pero con monitoreo de la puede ocurrir sin renunciar a la representación pero para evitar 

sanciones administrativas es necesaria una autorización. 

2. Con respecto a crear o fortalecer, cuando corresponda, mecanismos 

interinstitucionales de coordinación con otros órganos de control, entidades estatales o 

autoridades de todos los niveles y órdenes del Estado, con los que la Procuraduría 

Anticorrupción deba relacionarse para el cabal cumplimiento de sus funciones, a través de las 

medidas que estime apropiadas, tales como la firma de convenios o acuerdos que permitan a la 

Procuraduría Anticorrupción acceder a importantes registros y bases de datos que ayuden al 

cumplimiento de sus labores. 

Los mecanismos interinstitucionales de coordinación existen y se han fortalecido, la dinámica parte 

por encargar a abogados enlace. En nuestro caso el jefe del Observatorio fue autorizado para tener 

una comunicación constante con las Procuradurías institucionales, la metodología es monitorear 

constantemente los casos más importantes para cada institución. 

Se está concluyendo con la implementación y migración de data a nivel nacional al software de 

seguimiento de casos anticorrupción, esto permitirá enviar reportes inmediatos, por cuanto uno de 

los principales problemas de los pedidos era la realización de gestorías y trabajos que implicaba 

tiempo y horas hombre adicional. 

Respecto a otras coordinaciones para el mejor desempeño de la función se cuenta con el acceso a la 

base de datos de RENIEC e  INFOCORP, que permite la búsqueda e identificación de persona y su 

condición de deudores o no. Por otra parte, se está superando la imposibilidad del acceso a la base de 
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datos de Registros Públicos por todos los abogados a nivel nacional, su acceso por ahora es 

restringido solo al Procurador.  

El acceso a SUNARP como herramienta permitirá acciones como las medidas de embargo y/o 

decomiso de bienes de los investigados en favor del Estado. Finalmente, la Procuraduría 

Anticorrupción lleva a cabo reuniones con la Oficina de Migraciones, UIF, SBS, RENIEC y 

Contraloría General de la República entre otras de acuerdo a sus casos.  

3. La realización de ajustes normativos o de otra índole a fin de facilitar a la 

Procuraduría Anticorrupción el acceso a la información pertinente de la Unidad de 

Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros.  

Hasta la fecha no se ha dado todavía. El acceso a la información de la UIF se tiene siempre en 

cuando esta ha sido incluida en las carpetas de investigación Fiscal, ya en fase judicial no en fase 

preliminar de investigación. La Procuraduría Anticorrupción no es un ente receptor de información 

pero esto no ha restringido la posibilidad de enviar notas e información vinculada con los casos para 

seguimiento o alerta en casos concretos. Todo se realiza a manera de buena práctica y comunicación 

directa instaurada por el Procurador. 

4. En cuanto a la realización de los ajustes normativos o de otra índole que correspondan 

a fin de otorgar a la Procuraduría Anticorrupción la prerrogativa de impugnar sentencias 

absolutorias en los casos de reparaciones civiles, así como considerar las medidas apropiadas 

para que dicho órgano pueda participar en incidentes de carácter personal en los procesos. 

La norma procesal penal del 2004 al respecto siempre ha sido claro en este aspecto, la Procuraduría 

Anticorrupción tiene legitimidad para impugnar sentencias absolutorias. La jurisprudencia en cuanto 

a sentencias absolutorias pero con fijación reparación civil está en aumento, ya se ha dado varias en 

la sede Lima. Esto quiere decir que cada vez más por decantarse judicialmente por la autonomía de 

pretensión. El problema que parece surgir más bien es por ver si podemos impugnar la sentencia 

absolutoria en sí, reclamando una condena o instando su revisión. Existe debate favorable que va en 

una línea favorable jurisprudencialmente. 

5. En cuanto a la aprobación del Manual de Organización Institucional, el Manual de 

Procedimientos y el protocolo para el cobro de reparaciones civiles de la Procuraduría 

Anticorrupción y otros documentos relacionados que contribuyan para el fortalecimiento 

institucional de este órgano. 

La Procuraduría ha diseñado el Manual de Organización Interna (MOI) de la PPEDC, el mismo que 

es un documento preliminar de ejecución y gestión en tanto se aprueben los documentos oficiales de 

la entidad (MAPRO, Mapeo de Puestos, etc.) que fue enviado a la Oficina de Planeamiento para su 

revisión con Oficio Nº 1212-2014-JUS/CDJE-PPEDC. Está pendiente de aprobación. 

Por otro lado, la Procuraduría Anticorrupción viene participando desde febrero de este año (2016), 

conjuntamente con representantes de la Fiscalía y Contraloría General de la República, en la 

elaboración del Protocolo de Actuación Interinstitucional para la prevención y represión de delitos 

de corrupción de funcionarios, lo cual servirá para realizar acciones conjuntas con esas entidades. 

Asimismo, en diciembre del 2015 la Procuraduría Anticorrupción remitió a la Comisión de Alto 

Nivel Anticorrupción, los alcances al Proyecto de Protocolo de Recuperación de Activos, como 

propuesta, lo cual ha sido compartido también con las Procuradurías Anticorrupción 

Descentralizadas para su conocimiento y aportes. 
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Se tiene concluido el Protocolo de cobro de reparaciones civiles. Está pendiente la fase de la 

socialización y la formación de una Comisión Interinstitucional conjuntamente con el Poder Judicial 

para poder finalmente tener en el sistema un documento con criterios consensuados y un fuerte 

componente de obligatoriedad para los jueces penales en fase de ejecución de sentencias. 

6. Con respecto a promover las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones 

de cooperación para proveer a la Procuraduría Anticorrupción con la cooperación técnica 

necesaria para el diseño e implementación de un software que permita el registro y 

procesamiento de la información dentro de una base de datos única a nivel nacional, que 

permita la detección de manera rápida y oportuna de las regularidades que presentan los actos 

de corrupción a ser investigados.  

En la actualidad, a propuesta de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ), la Procuraduría 

Anticorrupción, viene implementando a nivel nacional la actualización de la Matriz de Registro, esto 

a través de la contratación de digitadores y un especialista en computación, lo cual dará como 

resultado dos productos: (i) Coordinar y evaluar la información para el proceso de exportación al 

sistema Matriz de Procesos Judiciales, adecuar el formato Excel requerido para la migración al 

sistema a la Matriz de Procesos Judiciales y coordinar con la Unidad de Análisis Financiero los 

datos relevantes de la matriz; (ii)Realizar la migración de toda la información brindada por la 

Procuraduría al sistema Matriz de Procesos Judiciales, Consistencia, adecuación y monitoreo de la 

información migrada al sistema Matriz de Procesos Judiciales y Capacitación en el uso del sistema 

Matriz de Procesos Judiciales al personal de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de 

Corrupción para su uso eficiente. 

7. Con respecto a fortalecer la Procuraduría Anticorrupción, garantizando que se 

mantenga su autonomía, así como los recursos financieros y humanos necesarios para el 

adecuado cumplimiento de sus funciones, buscando, incluso, la asignación directa, a través de 

norma con rango de ley, de un porcentaje de las reparaciones civiles pagadas a favor del 

Estado relativas a casos de corrupción. Asegurar que tanto los logros alcanzados por el 

liderazgo personal como los procesos para un mayor fortalecimiento de la dependencia sean 

institucionalizados.  

La Procuraduría Anticorrupción en estos últimos años ha tenido importante asignación presupuestal, 

esto permitió una reestructuración en dos momentos en el año 2012 y en el 2015. Véase el siguiente 

cuadro: 

 
 Con el aumento de presupuesto para el año 2015, a solicitud de la Procuraduría, el Consejo de 

Defensa Jurídica del Estado con Resolución de Presidencia Nº 046-2015-JUS/CDJE (18.08.2015) 

reestructuró la Procuraduría a efectos de su eficiencia y fortalecimiento, principalmente en las sedes 

descentralizadas.  

Se incrementó a 15 Procuradurías: Arequipa, Loreto, Cuzco, Ucayali, Ayacucho, La Libertad, Junín, 

Puno, Ica, Del Santa, San Martín, Madre de Dios, Piura, Lambayeque y Amazonas. En cuanto a 
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Coordinaciones se fijaron en 12 a nivel nacional: Cajamarca, Tacna, Ancash, Apurímac, 

Huancavelica, Pasco, Huánuco, Callao, Tumbes, Moquegua, Huaura y Cañete. Y a nivel nacional se 

abrieron 9 Oficinas (nueva estructura): Lima Norte, Lima Sur, Sullana, Chincha, Tarapoto, 

Yurimaguas, Bagua, Atalaya y La Convención. 

Esta reestructuración nos ha permitido mejorar la gestión en los siguientes aspectos: 

a) Incrementar la recuperación a nivel nacional. 

b) Incrementar nuestra cobertura judicial a nivel nacional (nuevas sedes Descentralizadas en 

lugares donde la Defensa del Estado no tenía presencia o se encontraba abandonada). 

c) Optimizar la carga procesal de los abogados litigantes. 

d) Mejorar las condiciones logísticas y herramientas para el correcto desempeño. 

e) Incrementar el personal, tanto en Lima como a nivel nacional. 

Al incrementar el personal de esta Procuraduría Pública se ha logrado realizar una mejor defensa de 

los intereses del Estado en los procesos judiciales existentes, pero además, tener un mayor y mejor 

contacto con la ciudadanía para recibir las denuncias por actos de corrupción, siendo ello un 

elemento disuasivo para la comisión prácticas delictivas, así como incrementar y mejorar la 

presencia del Estado en la defensa contra la corrupción y habiéndose identificado las debilidades que 

reducen el correcto desempeño en nuestras labores, resulta necesario repotenciar la Procuraduría 

Pública Especializada en Delitos de Corrupción a nivel nacional con locales adecuados. 

La mejora de la Infraestructura y logística ha permitido también mejorar las acciones de las 

Procuradurías Descentralizadas, ya que en algunos casos tienen una infraestructura adecuada, como 

son los casos de Tumbes, Ancash y Ayacucho, mientras que otras Oficinas no resultan adecuadas al 

número de abogados contratados para la PPAD y carga procesal, tales son los casos de Arequipa, 

Cusco, Del Santa, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura y Tacna, de modo que algunas 

necesitan un nuevo local, con la división de oficinas correspondientes al Coordinador Regional y/o 

Procurador Regional, los abogados de litigio, el apoyo administrativo y personal técnico. 

Finalmente, la autonomía de la Procuraduría Anticorrupción esta siempre en cuestión, no por la 

función directa que se desempeña en cada caso sino fundamentalmente por su ubicación orgánica 

administrativa, su dependencia en logística, presupuesto y personal del Ministerio de Justicia 

generan muchas suspicacias, solo una ley que reconozca a la Procuraduría General o dotar de unidad 

ejecutora podría reducir dudas y dar mayores márgenes de iniciativa en la lucha contra la corrupción.  

8. Intensificar los esfuerzos de la Procuraduría Anticorrupción en el sentido de aumentar 

la recuperación efectiva de los montos de las reparaciones civiles impuestas, efectuando los 

cambios normativos y operativos necesarios para el fortalecimiento institucional del órgano, 

así como dando la debida consideración a iniciativas legislativas que impacten favorablemente 

sus labores de recuperación de activos y bienes al erario público.  

En la Procuraduría en estos últimos años intensificó estrategia y operativos para fortalecer la 

recuperación, sin embargo se aprobó la Ley del Registro de Deudores de Reparación Civiles (Ley 

30353), esta norma si bien no está reglamentada todavía, permitirá un impacto favorable en las 

acciones de recuperación, a pesar de ello para el año 2015 de la Procuraduría Publica Especializada 

en Delitos de Corrupción logró una recaudación aproximada de S/. 13’639,202.51, el pronóstico fue 

mucho menor ascendente a S/ 3’800,000.00. 

Sin embargo la deuda pendiente de cobro por concepto de reparaciones civiles en sentencias ganadas 
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a favor del Estado, es mucho más alta, según la Unidad de Análisis Financiero y Cooperación 

Internacional de la Procuraduría Anticorrupción (hasta julio de 2015), asciende a S/. 

1,444’742,653.00 de nuevos soles, de esta cantidad corresponde los casos de la Ad Hoc (Fujimori-

Montesinos) el 98% (en montos asciende a S/. 1,420’798,632) y el 2% en los demás casos de la 

especializada (que asciende a 23’944,021.00) 

La Ley de Perdida de Dominio está permitiendo una segunda estrategia al Estado peruano recuperar 

vía demandas cuentas embargadas hasta la fecha en el extranjero. Los mecanismos de cooperación 

tienen que ser afinados, hay muchos países con el que no se tiene acuerdos de cooperación o tratado, 

esto no permite resultados favorables. 

9. Con respecto a avanzar en la depuración y organización de los archivos del órgano, 

con el fin de lograr obtener información más confiable y completa sobre los resultados de la 

Procuraduría Anticorrupción, no solamente relativa a su sede central en Lima, sino a las 

oficinas descentralizadas.  

La Procuraduría Anticorrupción tiene como principal objetivo la organización y sistematización del 

Archivo de la PPEDC. Se ha organizado el Archivo de Casos Emblemáticos Ad Hoc; asimismo, se 

ha elaborado el documento denominado “Lineamientos Internos para la Organización del Área de 

Archivo en La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción”.  

Los lineamientos orientarán la organización del archivo de la Procuraduría Pública Especializada en 

Delitos de Corrupción con el objetivo de convertirse en una unidad dinámica y moderna que 

complemente eficientemente la importante labor realizada por esta dependencia, donde la actual 

organización propone una lógica de equipos en la que cada Abogado Principal y Especialista, 

además de las tareas de litigio que le son propias, se ocupe adicionalmente de tareas de supervisión y 

control, necesitando para ello un sistema de información y archivos operativos y en permanente 

actualización que apoye la correcta toma de decisiones. 

El mencionado documento vendría a ser mediante el cual quede legitimado el manejo del archivo 

para cualquier gestión que pretenda continuar el trabajo realizado, es decir, es un documento 

detallado orientador de lo que se ha realizado desde inicios de la gestión y lo que se quiere realizar 

en los próximos meses, con el objetivo de que la experiencia se replique en las sedes 

descentralizadas, para generar un archivo dinámico, dividido en uno histórico y en uno de gestión. 

Esto permitirá mejorar el archivo de información importante y perenne. 

 

MINISTERIO PÚBLICO: 

RECOMENDACIONES [115]:  

2.4.1. Establecer las fiscalías provinciales corporativas especializadas en delitos de corrupción de 

funcionarios en los distritos judiciales que todavía no cuenten con las mismas y garantizar que estas 

importantes unidades especializadas en la investigación, persecución y procesamiento de actos de 

corrupción, tanto las existentes como las futuras, cuenten con los recursos humanos y financieros 

necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones. (Ver sección 2.2. del capítulo II de este 

informe).  

2.4.2. Fortalecer la Unidad de Peritos del MP, garantizando a ésta los recursos humanos y 

financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones. En relación con estos 

esfuerzos, asegurar que los sueldos, prestaciones y oportunidades de ascenso para los empleados de 
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la unidad sean suficientes para que sean atractivos para los expertos calificados que esta 

dependencia requiere. (Ver sección 2.2. del capítulo II de este informe).  

2.4.3. Ampliar la capacitación de los fiscales en lo penal a manera que los mismos estén plenamente 

capacitados en el nuevo modelo penal acusatorio, principalmente en lo relativo a los nuevos plazos 

procesales. (Ver sección 2.2. del capítulo II de este informe).  

2.4.4. Estudiar el impacto que los nuevos plazos procesales reducidos provoca en las diligencias 

preliminares, con el fin de determinar si es necesario ampliarlos, especialmente para los casos de 

corrupción de mayor complejidad y, en su caso, adoptar las acciones que correspondan. (Ver 

sección 2.2. del capítulo II de este informe).  

2.4.5. Establecer la obligación legal para que el MP publique informes anuales de gestión y 

actuaciones, mediante los cuales se den a conocer sus actividades y resultados alcanzados, así como 

el desempeño interno de la institución, sus metas y logros. (Ver sección 2.2. del capítulo II de este 

informe).  

2.4.6. Evaluar las causales que pueden estar generando la baja percepción de confianza de la 

ciudadanía en las actuaciones del MP en materia de lucha contra la corrupción, revisando el 

impacto negativo que pueda tener el archivo de denuncias en la percepción de la ciudadanía sobre 

sus labores en la materia y, de ser el caso, asegurar que las razones que conlleven al archivo de 

denuncias estén correctamente fundamentadas y motivadas en lenguaje accesible a la población. 

(Ver sección 2.3. del capítulo II de este informe).  

2.4.7. Tomar las medidas institucionales necesarias, en conjunto con otros órganos involucrados en 

la lucha anticorrupción, para la promoción de la denuncia de actos de corrupción y el 

perfeccionamiento de los sistemas internos de recepción y seguimiento de las mismas. (Ver sección 

2.3. del capítulo II de este informe).  

2.4.8. Elaborar o precisar, según corresponda, información estadística relativa a las investigaciones 

iniciadas que permita establecer claramente cuántas se encuentran suspendidas y cuántas han 

prescrito por no concluirse en los términos establecidos; con el fin de identificar retos y recomendar 

las medidas correctivas. (Ver sección 2.3. del capítulo II de este informe).  

2.4.9. Diseñar e implementar sistemas informáticos que permitan la coordinación interinstitucional y 

la transmisión de datos entre el MP, el Poder Judicial y la CGR, con el fin de que se pueda contar 

con información transversal sobre el estado de cada uno de los casos de corrupción bajo 

investigación, desde la recepción de la queja o denuncia hasta su resultado final. (Ver sección 2.3. 

del capítulo II de este informe) 

MEDIDAS ADOPTADAS (Ministerio Público): 

Sobre recomendación 2.4.1: En la actualidad ya se han implementado Fiscalías Especializadas en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios en casi todos los Distritos Fiscales del Perú, faltando 

únicamente el Distrito Fiscal de Lima Este, pero que por su cercanía se encuentra bajo la 

competencia de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima 

Centro. Por otro lado, la Fiscalía de la Nación viene gestionando ante el Ministerio de Economía, se 

amplíe el presupuesto para el adecuado equipamiento de las Fiscalías Especializadas a nivel nacional. 

Sobre la recomendación 2.4.2: Actualmente se ha unificado a los peritos y se encuentran a cargo del 

Área de Coordinación de Estrategias Contra la Criminalidad del Ministerio Público, ascendiendo en 

total a 29 y teniendo remuneraciones entre S/.7,000.00 a S/.4,500.00 nuevos soles. 
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Sobre la recomendación 2.4.3: El Ministerio Público ha desarrollado diversas actividades de 

capacitación durante el año 2015: 

 CURSO TALLER: TEORÍA DEL DELITO – PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN NECESARIA: 

DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2015 – SANTA – 49 PARTICIPANTES 

 INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y DILIGENCIAS  PRELIMINARES EN EL NUEVO 

CÓDIGO PROCESAL PENAL:  9 Y 10 DE MARZO DE 2015 – HUANCAVELICA-93 

PARTICIPANTES 

 INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y DILIGENCIAS  PRELIMINARES EN EL NUEVO 

CÓDIGO PROCESAL PENAL: 12 Y 13 DE MARZO DE 2015 – APURÍMAC – 93 

PARTICIPANTES 

 CURSO TALLER: TERMINACIÓN ANTICIPADA Y OTROS  MECANISMOS DE 

SIMPLIFICACIÓN PROCESAL EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL: 19 Y 29 DE 

MARZO DE 2014 – LAMBAYEQUE-74 PARTICIPANTES. 

 CONVECIÓN NACIONAL DE FISCALES ESPECIALIZADOS EN DELITOS DE TRÁFICO 

ILÍCITO DE DROGAS: INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN EL TRÁFICO ILÍCITO DE 

DROGAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL NCPP: DEL 25 AL 27 DE MARZO DE 2015 – 

LIMA – 28 PARTICIPANTES. 

 DIPLOMADO EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Y  LAS TÉCNICAS DE 

LITIGACIÓN ORAL: DEL 08 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DE 2015 – LIMA – 100 

PARTICIPANTES 

 SEMINARIO INTERNACIONAL DE CIENCIAS PENALES: 20 DE ABRIL DE 2015 – 

ANCASH- 130 PARTICIPANTES 

 CURSO: APLICACIÓN DE INSTITUCIONES JURÍDICAS EN  EL NUEVO CÓDIGO 

PROCESAL PENAL Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES: DEL 21 AL 23 DE 

ABRIL DE 2015 – LIMA SUR – 32 PARTICPANTES 

 PRIMER TALLER TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL 

APLICABLE A LOS DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS: DEL 27 AL 29 DE 

ABRIL DE 2015 – LAMBAYEQUE – 24 PARTICIPANTES 

 SEMINARIO TALLER: EL CÓDIGO PROCESAL PENAL Y SU  APLICACIÓN PRÁCTICA 

DESDE LA ÓPTICA DELA FUNCIÓN  FISCAL: 04 Y 05 DE MAYO DE 2015 – HUÁNUCO – 

97 PARTICIPANTES 

 II CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PENAL Y  PROCESAL PENAL: DEL 05 AL 07 

DE MAYO DE 2015 – HUANCAVELICA – 270  PARTICIPANTES 

 CURSO: PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE LA PARTE GENERAL DEL DERECHO 

PENAL: 14, 19 Y 21 DE MAYO DE 2015 – LIMA – 59 PARTICIPANTES 

 SEGUNDO TALLER : TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN EL CODIGO PROCESAL 

PENAL APLICABLE A LOS DELITOS DE  TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS:DEL 27 

AL 19 DE MAYO DE 2015 – LIMA – 19 PARTICIPANTES 

 INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y DILIGENCIAS  PRELIMINARES EN EL NUEVO 

CÓDIGO PROCESAL PENAL: 08 Y 09 DE JUNIO DE 2015 – JUNÍN – 100 PARTICIPANTES 

 CONSERVATORIO INTERNACIONAL SOBRE LA  FLAGRANCIA DESDE LA 

EXPERIENCIA DE COSTA RICA: 09 DE JUNIO DE 2015 – LIMA – 232 PARTICPANTES 

 INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y DILIGENCIAS  PRELIMINARES EN EL NUEVO 

CÓDIGO PROCESAL PENAL: 11 Y 12 DE JUNIO DE 2015 – AYACUCHO – 97 

PARTICIPANTES 
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 CURSO TALLER: TEORÍA DEL DELITO – PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN 

NECESARIA:17, 18 Y 19 DE JUNIO DE 2015 – ANCASH – 52 PARTICIPANTES 

 CURSO TALLER : TEORÍA DEL DELITO Y PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN 

NECESARIA:19 DE JUNIO DE 2015 – LAMBAYEQUE – 89 PARTICIPANTES 

 DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS: ESTADO  ACTUAL DE LA 

DOGMÁTICA PENAL APLICADA A LA FUNCIÓN FISCAL: 23 Y 24 DE JUNIO DE 2015 – 

LIMA – 306 PARTICIPANTES 

 III TALLER: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN EL  CÓDIGO PROCESAL PENAL 

APLICABLE A LOS DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS: DEL 15 AL 17 DE 

JULIO DE 2015 – LIMA – 27 PARTICIPANTES 

 PROGRAMA DE INDUCCIÓN EN EL MARCO DEL NUEVO  CÓDIGO PROCESAL 

PENAL: INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y APLICACIONES FORENSES: DEL 20 AL 24 DE 

JULIO DE 2015 – HUANCAVELICA – 71  PARTICIPANTES 

 CURSO: FUNDAMENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS MEDIOS  PROBAROTIROS EN EL 

PROCESO PENAL: TEORÍA  PROBATORIA Y LITIGACIÓN ORAL:  24 Y 25 DE 

AGOSTO DE 2015 – LIMA – 79 PARTICIPANTES 

 I ENCUENTRO DE FISCALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DEL MODELO 

PROCESAL PENAL ACUSATORIO: 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2015 – HUANCAVELICA – 98 

PARTICPANTES 

 VIII DIPLOMADO DE DERECHO PROCESAL PENAL: DEL 26 DE AGOSTO AL 27 DE 

NOVIEMBRE DE 2015 – LIMA –  259 PARTICIPANTES 

 CURSO TALLER: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  CRIMINAL Y LITIGACIÓN 

ORAL. MÓDULO ITINERANTE: EL  FISCAL ANTE LA REFORMA PENAL Y 

PROCESAL PENAL: 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015 – CALLAO – 82  PARTIICPANTES 

 SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y LITIGACIÓN ORAL: 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE DE 

2015 – CUSCO – 105  PARTIICPANTES 

 CURSO TALLER SOBRE EL NUEVO MODELO PROCESAL  PENAL: ETAPA DE 

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL: 09 

DE SEPTIEMBRE DE 2015 – LIMA – 80 PARTICIPANTES 

 CURSO TALLER: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  CRIMINAL Y LITIGACIÓN 

ORAL. MÓDULO ITINERANTE: EL  FISCAL ANTE LA REFORMA PENAL Y 

PROCESAL PENAL: 24 Y 25 DE SETIEMBRE DE 2015 – LIMA – 56 PARTICIPANTES 

 NUEVO MODELO PROCESO PENAL PERUANO: 30 DE SETIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE 

DE 2015 – AMAZONAS –  21 PARTICIPANTES 

 I CONGRESO NACIONAL: LOS RETOS DEL SISTEMA DE  CONTROL INTERNO 

ANTE LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR Y LA  REFORMA DEL PROCESO PENAL: 01 Y 02 DE OCTUBRE DE 2015 

– LIMA – 99 PARTICIPANTES 

 CURSO TALLER: TEORÍA DE LA PENA Y DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA:

 22 DE OCTUBRE DE 2015 – LIMA – 91 PARTICIPANTES 

 CONVERSATORIO SOBRE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL  CONSITUCIONAL EN 

PROCESOS PENALES: 23 DE OCTUBRE DE 2015 – LIMA – 80 PARTICIPANTES 

 PROGRAMA DE INDUCCIÓN EN EL MARCO DEL NUEVO  CÓDIGO PROCESAL 

PENAL : INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y  APLICACIONES FORENSES: DEL 26 AL 

30 DE OCTUBRE DE 2015 – AYACUCHO – 37  PARTICIPANTES 
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 PROGRAMA DE INDUCCIÓN EN EL MARCO DEL NUEVO  CÓDIGO PROCESAL 

PENAL :INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y  APLICACIONES FORENSES: DEL 26 AL 

30 DE OCTUBRE DE 2015 – JUNÍN – 58  PARTICIPANTES 

 EL RECURSO IMPUGNATORIO DE APELACIÓN EN EL  NUEVO CÓDIGO 

PROCESAL PENAL:28 DE OCTUBRE DE 2015 – CAÑETE – 81 PARTICIPANTES 

 LA OBTENCIÓN Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL  NUEVO CÓDIGO 

PROCESAL PENAL: 28 DE OCTUBRE Y 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 – LIMA ESTE – 104 

PARTICIPANTES 

 COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN DEL  MINISTERIO PÚBLICO Y 

LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ EN  LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO CON EL 

NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL: 29 DE OCTUBRE Y EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 – 

LIMA  NORTE – 170 PARTICIPANTES. 

 EL PROCESO INMEDIATO EN CASOS DE FLAGRANCIA: 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2015 

– LIMA – 70 PARTICIPANTES 

 LA APLICACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO, A PROPÓSITO DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N° 1194: 02 DE DICIEMBRE DE 2015 – ANCASH – 119 PARTICIPANTES 

 PROCESO INMEDIATO DE FLAGRANCIA: 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 – TUMBES – 

20 PARTICIPANTES 

 SEMINARIO: LOS MECANISMOS DE SIMPLIFICACIÓN EN  EL NUEVO CÓDIGO 

PROCESAL PENAL: 15 DE DICIEMBRE DE 2015 – LORETO – 51 PARTICIPANTES 

 EL PROCESO DE FLAGRANCIA EN EL PERÚ: 17 DE DICIEMBRE DE 2015 – LA 

LIBERTAD – 77 PARTICIPANTES 

 EL PROCESO INMEDIATO EN CASOS DE FLAGRANCIA: 17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 

2015 – LIMA – 38 PARTICIPANTES 

 

Sobre la recomendación 2.4.5: Anualmente la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación 

de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, emite un informe en el que 

se detalla la cantidad de casos en trámite a nivel nacional por fiscalía y su estado; asimismo las 

sentencias obtenidas, delitos más recurrentes y otros aspectos. Por otro lado, en el Portal web del 

Ministerio Público también se puede encontrar información relativa a la carga nacional de todas las 

fiscalías del Perú, incluidas las Fiscalías Especializadas. En el siguiente enlace : 

http://portal.mpfn.gob.pe/estadistica/ANUARIOESTADISTICO2014FINAL.pdf  

También se encuentra disponible en el Portal del Ministerio Público los logros alcanzados por 

Distrito Fiscal a nivel nacional; el enlace es: 

http://intranet.mpfn.gob.pe/descarga/orace/METAS/CARGA_PROCESAL_CONSOLIDAD_2014_2

01401211120.pdf  

Sobre la recomendación 2.4.6: La Defensoría del Pueblo del Perú ha emitido el Informe Defensorial 

N° 168 denominado “El archivo fiscal de denuncias por peculado y colusión, realizado en los 

distritos fiscales de Lima, Ancash, Ayacucho y Junín”, en el cual se efectúan varias recomendaciones 

(que se vienen estudiando y efectuando) como: -Implementar en el Observatorio de Criminalidad del 

Ministerio Público una entidad especializada para la identificación de patrones de corrupción 

(comunes, nuevos, focalizados en ciertas entidades públicas, redes, etc.). -Desarrollar directivas que 

permita establecer criterios de necesidad para racionalizar el uso de la pericia en las Fiscalías 

Anticorrupción, especialmente en los casos de peculado y colusión. -Precisar criterios de oportunidad 

http://portal.mpfn.gob.pe/estadistica/ANUARIOESTADISTICO2014FINAL.pdf
http://intranet.mpfn.gob.pe/descarga/orace/METAS/CARGA_PROCESAL_CONSOLIDAD_2014_201401211120.pdf
http://intranet.mpfn.gob.pe/descarga/orace/METAS/CARGA_PROCESAL_CONSOLIDAD_2014_201401211120.pdf
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y los supuestos a partir de los cuales puede archivarse denuncia tras la realización de diligencias 

preliminares; entre otros aspectos; lo cual viene implementándose progresivamente. 

Sobre la recomendación 2.4.7: Se han suscrito los convenios de cooperación siguientes: 

 Suscripción el 24 de agosto de 2015, del Convenio Específico de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio Público de Chile y el Ministerio Público del Perú, con el 

objeto de establecer las bases para el fortalecimiento de la cooperación entre ambas 

instituciones y con sus organismos subordinados, en su caso, para el logro del mejor 

cumplimiento de sus respectivas funciones";  y para facilitar el intercambio de información 

de utilidad para las investigaciones criminales que ambas instituciones desarrollan en sus 

respectivos países, estableciendo canales directos de comunicación que operen en plazos 

breves y oportunos. 

 Suscripción el 18 de noviembre de 2015, del Convenio de Cooperación Inter institucional 

entre el Ministerio del Interior y el Ministerio Público para el fortalecimiento de capacidades 

de gestión del conocimiento sobre la criminalidad organizada. 

 Suscripción del Convenio Tripartito entre el Poder Judicial, Contraloría General de la 

República y el Ministerio Público, mediante el cual las partes establecen las siguientes líneas 

de acción:-Amortización de normas y procedimientos para asegurar la eficacia de los 

resultados de los investigaciones efectuadas, a fin de lograr desterrar la impunidad sobre 

actos de corrupción detectados, para ellos las partes se comprometen a:-Diseñar estrategias 

que permitan un tratamiento integral, articulado y eficiente de los delitos contra 

administración pública y responsabilidad de civil de funcionarios. -Diseñar un informe 

especial, elaborado por LA CONTRALORIA, de  acuerdo a las exigencias del nuevo 

Código Procesal Penal. -Desarrollo conjunto de Programas de Capacitación, impulsando una 

capacitación coordinada, para ello las partes intervinientes en el presente Convenio tomarán 

las siguientes acciones: Constitución de una Red Institucional de comunicación e 

información que facilite el acceso a los sistemas de información tanto de EL PODER 

JUDICIAL, EL MINISTERIO PÚBLICO y LA CONTRALORÍA que contengan sentencias, 

denuncias e informes especiales respecto al tratamiento de los delitos contra la 

administración pública o sobre responsabilidad civil de funcionarios. 

 Suscripción de Convenio Específico entre el Poder Judicial, la Contraloría general de la 

República y el Ministerio Público; que tiene por objeto la implementación de acciones 

concretas entre EL PODER JUIDICAL, EL MINISTERIO PÚBLICO y LA 

CONTRALORÍA, para la evaluación conjunta, eficaz y eficiente en casos de corrupción de 

funcionarios, con especial énfasis en los delitos calificados como graves, complejos y de 

repercusión nacional. 

Sobre la Recomendación 2.4.9: Según el Informe N°015-2016-MP-FN-GG-OCTI-OSIS/CHB, 

emitido por el Sub Gerente de Sistemas del Ministerio Público, existe el Proyecto de Convenio de 

Cooperación Interinstitucional para la interoperabilidad en la administración de justicia entre el Poder 

Judicial, Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. 

 

PODER JUDICIAL: 

RECOMENDACIONES [159] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité 
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sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:  

3.4.1. Concluir la aplicación progresiva del nuevo CPP en todo el país, implementándolo en los 

distritos judiciales restantes y continuar impartiendo capacitación a los jueces y servidores 

judiciales en la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio. (Ver sección 3.2. del capítulo II de 

este informe).  

3.4.2. Considerar las medidas normativas o de otra índole necesarias para que el Poder Judicial y, 

especialmente, su subsistema anticorrupción, puedan contar con los recursos financieros, humanos 

y operativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones judiciales. Asimismo, considerar las 

medidas para garantizar la seguridad de los magistrados, sobre todo de aquellos que conocen casos 

complejos de corrupción. (Ver sección 3.2. del capítulo II de este informe).  

3.4.3. Dar la debida consideración a la ampliación de los plazos de prescripción para los delitos de 

corrupción en el sentido de evitar la impunidad de sus perpetradores. (Ver sección 3.2. del capítulo 

II de este informe).  

3.4.4. Analizar las causas del alto grado de desconfianza popular en el Poder Judicial institución y 

con base en los resultados de dicho análisis, tomar las medidas pertinentes para ampliar la 

confianza de la ciudadanía en dicha institución. (Ver sección 3.2. del capítulo II de este informe).  

3.4.5. Publicar los textos de las sentencias emitidas por las distintas Salas Penales en la página 

Web del Poder Judicial y generar mecanismos que faciliten el acceso del público a dicha 

información. (Ver sección 3.2. del capítulo II de este informe).  

3.4.6. Fortalecer los órganos de control interno y externo del Poder Judicial, la OCMA, sus oficinas 

descentralizadas y el CNM, dotándolos de los recursos humanos, financieros y operativos 

necesarios para que puedan actuar preventivamente y también en sus correspondientes funciones de 

control y sanción disciplinaria de los magistrados. (Ver sección 3.2. del capítulo II de este informe).  

3.4.7. Fortalecer específicamente las labores de la unidad de verificación de las declaraciones 

juradas de ingresos, bienes y rentas de magistrados del Poder Judicial de la OCMA, ampliándose el 

plazo de investigación disciplinaria y facilitándole el acceso a la información bancaria, tributaria o 

de otra naturaleza necesaria para que realice su trabajo investigativo. (Ver sección 3.2. del capítulo 

II de este informe).  

3.4.8. Elaborar información estadística desagregada relativa a los procesos penales 

correspondientes a actos de corrupción bajo el antiguo CPP, que permita conocer cuántos de ellos 

fueron prescritos, archivados sin que se haya podido adoptar una decisión sobre los mismos y el 

sentido absolutorio o condenatorio de las decisiones, en orden a identificar retos y recomendar 

medidas correctivas. (Ver sección 3.3. del capítulo II de este informe).  

3.4.9. Dar la debida consideración al establecimiento de criterios restrictivos vinculantes para la 

aplicación por parte de los jueces de la pena suspendida para los condenados por actos de 

corrupción. (Ver sección 3.3. del capítulo II de este informe). 

3.4.10. Elaborar información estadística integral sobre los resultados de los procesos de 

investigación disciplinaria que permita conocer si las penas de suspensión y las propuestas de 

destitución aplicadas por la OCMA fueron o no confirmadas por los órganos competentes (el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y el CNM), en orden a identificar retos y recomendar medidas 

correctivas. (Ver sección 3.3. del capítulo II de este informe). 

MEDIDAS ADOPTADAS (Poder Judicial): 
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Sobre la Recomendación 3.4.1: Durante el año 2015 en base al cronograma de aplicación del nuevo 

Código Procesal Penal (en adelante NCCPP), establecido por Decreto Supremo Nº 003-2014-JUS, el 

Poder Judicial implementó el 01 de abril del año 2015 el NCPP en los distritos judiciales de 

Apurímac y Huancavelica. 

Asimismo, el 1º de Julio del año 2015, se implementó el nuevo NCPP en los distritos judiciales de 

Junín y Ayacucho. 

El Poder Judicial, pese a las limitaciones presupuestales, ha destinado considerables recursos para la 

habilitación de los despachos judiciales y el equipamiento tecnológico que se requiere, así como 

para la capacitación de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales en las Corte Superiores de 

Justicia. Tal es así, que el monto de inversión para la implementación del NCPP en los cuatro 

distritos judiciales antes señalados ascendió a S/. 30,000.00 nuevos soles. 

Para la consolidación de la implementación del NCPP en los cuatro distritos judiciales, desde el 

Poder Judicial, se realizaron las acciones siguientes: 

 Resolución Administrativa Nº 091-2015-CE-PJ y Nº 004-2015-CE-PJ, disposiciones 

dictadas por el Consejo Ejecutivo del PJ, mediante el cual se dispone la conversión de 

órganos jurisdiccionales y liquidación de la carga procesal del Código de Procedimientos 

Penales de 1940. 

 Monitoreo Permanente del ETI – Penal del PJ, el Equipo Técnico de Implementación del 

NCPP del Poder Judicial organizó visitas de monitoreo, coordinación y capacitación a las 

comisiones distritales de implementación de los 4 distritos judiciales. 

 Plan de Capacitación: El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial también desarrolló un plan 

de capacitación para jueces, personal jurisdiccional y administrativo, con la realización de 

talleres, pasantías, exposición de casos prácticos y simulaciones de juicios. 

 Equipamiento Informático: Con motivo de la implementación del NCPP en los cuatro 

distritos judiciales, se inició el equipamiento tecnológico e implementación del sistema de 

registro y control biométrico para el control de firmar de procesados y sentenciados libres. 

Sobre la Recomendación 3.4.2: El Poder Judicial enfrenta un serio problema de gestión por el 

reducido presupuesto institucional que se le asigna cada año. En el año 2015 el Poder Judicial 

solicitó como presupuesto anual S/. 2,843 millones, sin embargo solo se asignó S/. 1,691 millones. 

Ello, no obstante que el Tribunal Constitucional estableció que el Ejecutivo no puede modificar el 

proyecto de presupuesto elaborado por el Poder Judicial (Sentencia del Exp. Nº 004-2004-CC/TC). 

Atendiendo a la política de “recorte presupuestal” que se presenta anualmente por parte del 

Ministerio de Economía y Finanzas, el Poder Judicial cuenta únicamente con el 3% para proyectos 

de inversión, dado que el 16% del presupuesto asignado se destina para el pago de bienes y servicios 

y 81% para pagos de planilla de personal. 

De ahí que, la recomendación de contar con mayores recursos financieros y humanos para fortalecer 

el subsistema anticorrupción –por ejemplo especialización de la justicia anticorrupción–, se requiere 

de un esfuerzo directo del Ejecutivo en la debida asignación del presupuesto general de la República, 

que al fía de hoy ascienda sólo el 1.4% para el Poder Judicial, en clara desventaja con la asignación 

de recursos que se brinda para los programas sociales. 

Sobre la Recomendación 3.4.3: En la actualidad el artículo 41º de la Constitución Política del Perú 

prevé la dúplica del plazo de prescripción en caso de delitos cometidos contra del patrimonio del 
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Estado por funcionarios y servidores públicos. Bajo esa línea, el artículo 80º del Código Penal prevé 

la duplica del plazo de prescripción de la acción penal en los casos de delitos cometidos por 

funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado.   

Sin embargo, en la medida que era necesario interpretar el sentido de la norma, las Salas Penales de 

la Corte Suprema de Justicia mediante Acuerdo Plenario Nº 1-2010/CJ-116 “Prescripción: Temas 

actuales” determinaron los alcances del último párrafo del artículo 80º del Código Penal, respecto a 

la duplica de la prescripción, cuando el delito es cometido por un funcionario o servidor público 

contra el patrimonio del Estado. Estableciendo para ello, que la prolongación del plazo de la 

prescripción si bien se orienta a los “Delitos contra la Administración Pública cometidos por 

Funcionarios Públicos” previstos en el Capítulo II del Título XVIII, del Libro Segundo, se tiene que 

analizar en cada caso concreto si se cumplen los presupuestos establecidos para prolongar el plazo, 

dado que no todos los delitos contra la administración pública tiene un contenido patrimonial. De ahí 

que se desarrolló además en el referido Acuerdo Plenario tres presupuestos respecto al grade de 

vinculación del funcionario y/o servidor público y el patrimonio del Estado. 

No obstante ello, dado que es imprescindible una modificación normativa sobre los plazos de 

prescripción para todos los delitos contra la administración pública (que afecten o no el patrimonio 

del Estado), es que en el seno de la CAN Anticorrupción se elaboró una propuesta legislativa de 

modificación del artículo 80º del Código Penal, para la duplicidad del plazo de prescripción para 

casos de corrupción de funcionarios. 

De igual forma, en el Congreso de la República del Perú, diversos parlamentarios presentaron hasta 

cuatro proyectos legislativos que plantean la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción (PL 

079-2011-CR, PL 134-2011-CR, PL 150/2011-CR y PL 151/2011-CR), que si bien cuentan con 

Dictamen aprobatorio de la Comisión de Justicia y DDHH, no han prosperado por falta de consenso 

mayoritario en el Congreso. 

Aunado a ello, en el ámbito de trabajo de los coordinadores de enlace de las instituciones que 

trabajan con la Coordinación General de la CAN Anticorrupción, el Poder Judicial ha propuesto la 

modificación del artículo 81º del Código Penal, que establece –de modo general para cualquier tipo 

penal– el beneficio de la reducción a la mitad de los plazos de prescripción por razones de la edad, 

alcanzando en la actualidad dicho beneficio de reducción incluso a los personas procesadas por 

delitos de corrupción de funcionarios. Está pendiente del debate técnico en la CAN. 

Sobre la Recomendación 3.4.4: Según el último ranking del Foro Económico Mundial, de 140 

países, el Perú ocupa el puesto 116 en “fortaleza institucional” y en la sub categoría “sobornos para 

con seguir sentencias judiciales favorables”, nos ubicamos en el lugar 130. Es decir, según las 

conclusiones del Foro Económico Mundial el Perú es uno de los diez países más corruptos del 

mundo en una situación similar a la Venezuela y Bolivia. 

Si bien resulta sumamente preocupante para nuestro sistema de justicia la referida calificación no es 

menos cierto que ello evidencia que en el ámbito de las políticas públicas, la modernización y 

desarrollo del sistema de justicia no ha merecido la suficiente atención del poder político. Por ello, 

urge promover una serie de cambios, empezando por dotar de mayores recursos presupuestales al 

Poder Judicial, a fin de consolidar la autonomía e independencia respecto de los otros poderes del 

Estado. 

De igual forma, no se debe dejar de advertir que en los años más críticos de corrupción en nuestro 
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país (década de los 90) las encuestas ubicaban en una mejor posición al sistema de justicia del Perú. 

De ahí que, se propone revisar los rubros de las calificaciones a la administración de justicia a fin de 

contar no con percepciones sino con datos fácticos de los mismos usuarios del sistema de justicia 

peruano. 

Sobre la Recomendación 3.4.5: Los textos de las sentencias emitidas por las Salas Penales de la 

Corte Suprema de Justicia al día de hoy se encuentran publicadas en la página web del Poder 

Judicial. (www.pj.gob.pe)  

En el año 2015 se ha fortalecido la sistematización de la jurisprudencia al haberse incorporado 

25,500 jurisprudencia del año 2014 y 2015, haciendo un total de 105,000 sentencia en la base de 

datos disponibles gratuitamente on line para los jueces, servidores y público en general. 

Por otro lado, con el fin de brindar información en tiempo real, en cada Sala Penal Suprema se ha 

implementado un módulo informático para el registro de ejecutorias y sumillas, el cual permite el 

envío automatizado de las resoluciones sumilladas a la web de JURISPRUDENCIA y al de 

CONSULTA DE EXPEDIENTES JUDICIALES, a las cuales se puede tener acceso a través de la 

página web del Poder Judicial. 

Sobre la Recomendación 3.4.6: Con el objetivo de fortalecer los procedimientos administrativos 

disciplinarios en la OCMA, se ha implementado el Sistema de Notificaciones Electrónicas en el 

Procedimiento Administrativo Contralor, el módulo itinerante de recepción de queja verbales a nivel 

nacional, fortalecimiento de las acciones preventivas y contraloras a través de una constante 

coordinación con los órganos desconcentrados. Asimismo, se han aprobado seis directivas para 

fortalecer el trabajo contralor, tales como: 

 Directivas que establecen las pautas para la asignación y registros de casillas electrónicas 

para los usuarios del Sistema de Notificación Electrónica de OCMA y sede central (001-

2014-J-OCMA/PJ). 

 Lineamientos para la formación del expediente administrativo disciplinario (Nº 002-2014-J-

OCMA/PJ). 

 Los hallazgos en la función contralora de la OCMA y de las oficinas desconcentradas de 

control de la magistratura del Poder Judicial (Nº 003-2014-OCMA/PJ). 

 Registro de enumeración única de los expedientes relativos a los procedimientos 

administrativos disciplinarios de la OCMA y ODECMA (Nº 004-2014-OCMA/PJ). 

 Registro obligatorio de motivo (s) de investigación del comprendido en los procedimientos 

administrativos disciplinarios de la OCMA y las ODECMA (Nº 005-2014-OCMA/PJ). 

 Lineamientos para la aplicación de plazos de caducidad de prescripción de la acción y del 

procedimiento administrativo disciplinario (Nº 006-2014-J-OCMA/PJ) 

La información puede ser revisada en el link de la OCMA ubicada en la página web del Poder 

Judicial: www.pj.gob.pe  

Sobre la recomendación 3.4.7: Nuevos Reglamentos de la OCMA: El Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial (CEPJ) aprobó dos reglamentos de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) que 

permitirán reducir de manera significativa el plazo de las investigaciones disciplinarias que se siguen 

contra jueces y auxiliares jurisdiccionales por supuesta inconducta funcional. 

“El nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA”, aprobado por Resolución 

Administrativa Nº 242 – 2015-CE-PJ del 22 de julio de 2015, así como “El nuevo Reglamento del 

http://www.pj.gob.pe/
http://www.pj.gob.pe/
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Procedimiento Administrativo Disciplinario” aprobado por Resolución Nº 243-2015-CE-PJ del 22 

de julio de 2015 –ambas normas publicadas en el diario oficial El Peruano el 1 de agosto del año 2015–, 

permite la optimización de los trámites administrativos disciplinarios para prevenir las conductas 

que atenten contra el servicio de administración de justicia. 

Los reglamento también tiene por propósito reducir ostensiblemente la sobrecarga procesal que 

afronta la OCMA, por lo que desconcentrará su labor disciplinaria y se ha previsto delegar a las 

Oficina Desconcentradas de Control de la Magistratura (ODECMA) la facultad de resolver en última 

instancia faltas leves y menores de jueces y servidores judiciales. Así solo los casos graves, como 

los referidos a presunta corrupción, se resolverán en primera instancia en la OCMA y en segunda 

instancia por el CEPJ. Las propuestas de destitución de jueces serán elevadas al Consejo Nacional 

de la Magistratura (CNM). 

Levantamiento del secreto bancario y tributario: La Oficina de Control de la Magistratura 

(OCMA) y las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura (ODECMA) del Poder 

Judicial, ya cuentan con un nuevo procedimiento efectivo para solicitar el levantamiento del secreto 

bancario y de las comunicaciones de los jueces y servidores judiciales comprendidos en 

investigación disciplinaria, sin afectar su derecho a la defensa y descargos. Ello, en atención a la 

Directiva Nº 03-2015-J-OCMA/PJ,a probada por Resolución de Jefatura Nº 130-2015-J-OCMA/P a 

través del cual se estandariza los pedidos de levantamiento del secreto de las comunicaciones y/o del 

secreto bancario, que se suscitan en la tramitación de los procedimientos disciplinarios ante los 

órganos de control del Poder Judicial. 

Para acceder a la información reservada dentro de una investigación disciplinaria, los órganos 

contralores deberán contar con una autorización judicial que apruebe dicho levantamiento. Esto 

permitirá contar con mayores elementos de prueba en el desarrollo de las investigaciones 

disciplinarias para la eventual sanción de las conductas disfuncionales. Para sustentar el pedido de 

levantamiento de los secretos a las comunicaciones y/o bancario, se deberá constatar la existencia de 

suficientes elementos de convicción respecto al caso investigado en atención a la naturaleza y 

finalidad de la medida y al derecho objeto de limitación, su necesidad y pertinencia para el caso, el 

respeto al principio de proporcionalidad y la debida motivación del pedido.  

Sobre la recomendación 3.4.9: Debido a que por Ley Nº 30304 del 26 de febrero de 2015, se 

modificó el artículo 57º del Código Penal, se prohibió la suspensión de la ejecución de la pena a los 

delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos condenados por los delitos de corrupción 

de funcionarios más recurrentes como son el delito de colusión (Art. 384º) y peculado (Art. 387º).      

 

SECCIÓN II: DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES (RESPONDA ESTA SECCIÓN SÓLO SI SU PAÍS LO CONSIDERA 

NECESARIO) 
 

  CUARTA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

MINISTERIO PÚBLICO: 

RECOMENDACIONES [115]:  

2.4.1. Establecer las fiscalías provinciales corporativas especializadas en delitos de corrupción de 

funcionarios en los distritos judiciales que todavía no cuenten con las mismas y garantizar que estas 
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importantes unidades especializadas en la investigación, persecución y procesamiento de actos de 

corrupción, tanto las existentes como las futuras, cuenten con los recursos humanos y financieros 

necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones. (Ver sección 2.2. del capítulo II de este 

informe).  

2.4.2. Fortalecer la Unidad de Peritos del MP, garantizando a ésta los recursos humanos y 

financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones. En relación con estos 

esfuerzos, asegurar que los sueldos, prestaciones y oportunidades de ascenso para los empleados de 

la unidad sean suficientes para que sean atractivos para los expertos calificados que esta 

dependencia requiere. (Ver sección 2.2. del capítulo II de este informe).  

2.4.3. Ampliar la capacitación de los fiscales en lo penal a manera que los mismos estén plenamente 

capacitados en el nuevo modelo penal acusatorio, principalmente en lo relativo a los nuevos plazos 

procesales. (Ver sección 2.2. del capítulo II de este informe).  

2.4.4. Estudiar el impacto que los nuevos plazos procesales reducidos provoca en las diligencias 

preliminares, con el fin de determinar si es necesario ampliarlos, especialmente para los casos de 

corrupción de mayor complejidad y, en su caso, adoptar las acciones que correspondan. (Ver 

sección 2.2. del capítulo II de este informe).  

2.4.5. Establecer la obligación legal para que el MP publique informes anuales de gestión y 

actuaciones, mediante los cuales se den a conocer sus actividades y resultados alcanzados, así 

como el desempeño interno de la institución, sus metas y logros. (Ver sección 2.2. del capítulo II de 

este informe).  

2.4.6. Evaluar las causales que pueden estar generando la baja percepción de confianza de la 

ciudadanía en las actuaciones del MP en materia de lucha contra la corrupción, revisando el 

impacto negativo que pueda tener el archivo de denuncias en la percepción de la ciudadanía sobre 

sus labores en la materia y, de ser el caso, asegurar que las razones que conlleven al archivo de 

denuncias estén correctamente fundamentadas y motivadas en lenguaje accesible a la población. 

(Ver sección 2.3. del capítulo II de este informe).  

2.4.7. Tomar las medidas institucionales necesarias, en conjunto con otros órganos involucrados en 

la lucha anticorrupción, para la promoción de la denuncia de actos de corrupción y el 

perfeccionamiento de los sistemas internos de recepción y seguimiento de las mismas. (Ver sección 

2.3. del capítulo II de este informe).  

2.4.8. Elaborar o precisar, según corresponda, información estadística relativa a las 

investigaciones iniciadas que permita establecer claramente cuántas se encuentran suspendidas y 

cuántas han prescrito por no concluirse en los términos establecidos; con el fin de identificar retos 

y recomendar las medidas correctivas. (Ver sección 2.3. del capítulo II de este informe).  

2.4.9. Diseñar e implementar sistemas informáticos que permitan la coordinación interinstitucional 

y la transmisión de datos entre el MP, el Poder Judicial y la CGR, con el fin de que se pueda contar 

con información transversal sobre el estado de cada uno de los casos de corrupción bajo 

investigación, desde la recepción de la queja o denuncia hasta su resultado final. (Ver sección 2.3. 

del capítulo II de este informe) 

DIFICULTADES (Ministerio Público): 

La principal dificultad es la falta del presupuesto necesario (no obstante haber solicitado la Fiscalía 

de la Nación) para poder ejecutar varias acciones. 
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PODER JUDICIAL: 

RECOMENDACIONES [159] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité 

sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:  

3.4.1. Concluir la aplicación progresiva del nuevo CPP en todo el país, implementándolo en los 

distritos judiciales restantes y continuar impartiendo capacitación a los jueces y servidores 

judiciales en la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio. (Ver sección 3.2. del capítulo II de 

este informe).  

3.4.2. Considerar las medidas normativas o de otra índole necesarias para que el Poder Judicial y, 

especialmente, su subsistema anticorrupción, puedan contar con los recursos financieros, humanos 

y operativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones judiciales. Asimismo, considerar las 

medidas para garantizar la seguridad de los magistrados, sobre todo de aquellos que conocen casos 

complejos de corrupción. (Ver sección 3.2. del capítulo II de este informe).  

3.4.3. Dar la debida consideración a la ampliación de los plazos de prescripción para los delitos de 

corrupción en el sentido de evitar la impunidad de sus perpetradores. (Ver sección 3.2. del capítulo 

II de este informe).  

3.4.4. Analizar las causas del alto grado de desconfianza popular en el Poder Judicial institución y 

con base en los resultados de dicho análisis, tomar las medidas pertinentes para ampliar la 

confianza de la ciudadanía en dicha institución. (Ver sección 3.2. del capítulo II de este informe).  

3.4.5. Publicar los textos de las sentencias emitidas por las distintas Salas Penales en la página 

Web del Poder Judicial y generar mecanismos que faciliten el acceso del público a dicha 

información. (Ver sección 3.2. del capítulo II de este informe).  

3.4.6. Fortalecer los órganos de control interno y externo del Poder Judicial, la OCMA, sus oficinas 

descentralizadas y el CNM, dotándolos de los recursos humanos, financieros y operativos 

necesarios para que puedan actuar preventivamente y también en sus correspondientes funciones de 

control y sanción disciplinaria de los magistrados. (Ver sección 3.2. del capítulo II de este informe).  

3.4.7. Fortalecer específicamente las labores de la unidad de verificación de las declaraciones 

juradas de ingresos, bienes y rentas de magistrados del Poder Judicial de la OCMA, ampliándose el 

plazo de investigación disciplinaria y facilitándole el acceso a la información bancaria, tributaria o 

de otra naturaleza necesaria para que realice su trabajo investigativo. (Ver sección 3.2. del capítulo 

II de este informe).  

3.4.8. Elaborar información estadística desagregada relativa a los procesos penales 

correspondientes a actos de corrupción bajo el antiguo CPP, que permita conocer cuántos de ellos 

fueron prescritos, archivados sin que se haya podido adoptar una decisión sobre los mismos y el 

sentido absolutorio o condenatorio de las decisiones, en orden a identificar retos y recomendar 

medidas correctivas. (Ver sección 3.3. del capítulo II de este informe).  

3.4.9. Dar la debida consideración al establecimiento de criterios restrictivos vinculantes para la 

aplicación por parte de los jueces de la pena suspendida para los condenados por actos de 

corrupción. (Ver sección 3.3. del capítulo II de este informe). 

3.4.10. Elaborar información estadística integral sobre los resultados de los procesos de 

investigación disciplinaria que permita conocer si las penas de suspensión y las propuestas de 

destitución aplicadas por la OCMA fueron o no confirmadas por los órganos competentes (el 
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Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y el CNM), en orden a identificar retos y recomendar medidas 

correctivas. (Ver sección 3.3. del capítulo II de este informe). 

DIFICULTADES (Poder Judicial): 

 La implementación integral del NCPP a nivel nacional no depende exclusivamente del Poder 

Judicial, debido a que es una Política de Estado que requiere de financiamiento presupuestal, por lo 

que es necesario que a través de la Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel 

Anticorrupción solicite información al Ministerio de Economía y Finanzas, así como al Ministerio 

de Justicia (cartera que preside la Comisión Especial de Implementación del NCPP) información 

sobre las acciones del Estado para dar cumplimiento a estas recomendaciones. 

 


