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- Ley Nº 30424 (Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas 

por delito de cohecho activo transnacional. 

- Decreto Legislativo Nº 1352 (Amplia la responsabilidad administrativa de las personas 

jurídicas). 

- Decreto Legislativo Nº 1307 (Modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de 

eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de 

criminalidad organizada). 

- Decreto Legislativo Nº 1243 (Decreto Legislativo que modifica el Código Penal y el Código 

de Ejecución Penal a fin de establecer y ampliar el plazo de duración de la pena de 

inhabilitación principal, e incorporar la inhabilitación perpetua para los delitos cometidos 

contra la Administración Pública, y crea el Registro Único de Condenados Inhabilitados) 

- Decreto Legislativo Nº 1265 (Decreto Legislativo que crea el Registro Nacional de 

Abogados sancionados por mala práctica profesional). 

- Decreto Legislativo Nº 1295 (Modifica el artículo 242 de la Ley 27444, Ley del 

procedimiento administrativo general y establece disposiciones para garantizar la integridad 

en la administración pública). 

- Decreto Legislativo Nº 1279 (Establece el deber de registrar los vínculos de parentesco y 

otras vinculaciones derivadas de las inscripciones que lleva a cabo el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil orientado a contribuir a la efectividad de la Lucha contra la 

Corrupción). 

- Decreto Legislativo Nº 1313 (Modifica la Ley 26702, Ley general del Sistema Financiero y 

del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros). 

- Decreto Legislativo Nº 1326 (Decreto Legislativo que reestructura el Sistema 

Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado). 

- Decreto Legislativo Nº 1327 (Establece medidas de protección para el denunciante de actos 

                                                           
1.  Este formato fue aprobado por el Comité en la sesión ordinaria realizada el día 29 de junio de 2007, en el marco de su 

undécima reunión y  ha sido actualizado para que se incluya la información correspondiente a la Tercera Ronda  de 

Análisis. 

2.  Esta sección se incluye en desarrollo de lo acordado por el Comité en su decimoséptima reunión, celebrada del 13 al 16 

de septiembre de 2010. 
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de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe). 

- Decreto Legislativo Nº 1353 (Crea la Autoridad Nacional de Transparencia y acceso a la 

información pública, fortalece el régimen de protección de datos personales y la regulación 

de la gestión de intereses) 

- Resolución Administrativa Nº 024-2017-CE-PJ (Constituyen la Coordinación Nacional del 

Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que dependerá del Poder 

Judicial) 

- Resolución Contraloría Nº 149-2016-CG (Aprobar la Directiva sobre “Implementación del 

Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”). 

- Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG (Aprobar la “Guía para la implementación y 

fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”) 

- Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 5050-2016-MP-FN (Conformar un equipo 

especial, para que se avoquen a dedicación exclusiva al conocimiento de la investigaciones 

vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios en los que habría incurrido la empresa 

ODEBRECHT).   

- Resolución Ministerial Nº 0174-2016-JUS (Aprueba el Protocolo de Actuación 

Interinstitucional para la Prevención y Represión de los delitos de corrupción de 

funcionarios”. 

- Resolución de Contraloría Nº 147-2016-CG (Aprueba la Directiva N° 011- 2016-

CG/GPROD “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra”) 

- Resolución de Contraloría Nº 129-2016-CG (Aprobar la Directiva N' 01O-2016-

CG/GPROD: Procedimiento Administrativo sancionador por Responsabilidad 

Administrativa Funcional). 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 052-2016-SERVIR-PE (Aprueban la Directiva N° 

001-2016-SERVIR/ GDSRH „Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 

Formulación del Manual de Perfiles de Puestos –MPP) 

- Resolución N° 117-2016-P-CNM (Se aprobó el nuevo Código de Ética del Consejo 

Nacional de la Magistratura). 

- Resolución N° 248-2016-CNM (Se aprobó el nuevo Reglamento de Procedimientos 

Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura)  

- Resolución Administrativa N° 061-2016-CE-PJ (Aprueban la implementación de los 

aplicativos informáticos Módulo de Control de Plazos, Módulo de Alerta de Prescripciones 

para Procesos Penales y Agenda Electrónica). 

- Ley Nº 30483 (Ley de Carrera Fiscal) 

 

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) 

 

I.  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 
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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. 

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. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República): 

a. Mediante Ley N° 30161 (publicada el 28 de enero de 2014) se aprobó una nueva Ley sobre 

Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas, a partir de un proyecto de ley presentado por la 

Contraloría General de la República (Proyecto de Ley N°02535/2013-CGR).  Esta Ley derogó con 

efecto suspensivo la Ley N° 27482 (publicada el 15 de junio de 2001). 

 

El alcance de la Ley N° 30161, norma que aún se encuentra pendiente de reglamentación para su 

vigencia, fue modificada por la Ley N° 30521(publicada el 09 diciembre de 2016), que entre otros 

aspectos, amplió el universo de obligados a todos los funcionarios públicos, los empleados de 

confianza y los servidores públicos que perciban ingresos mensuales provenientes del Estado, 

independientemente de su régimen laboral o contractual. 

 

Esta nueva Ley N° 30161 tiene como objeto conocer y posibilitar la evaluación de la situación y 

evolución patrimonial y financiera de los declarantes, en tal sentido considera expresamente en su 

artículo 3°, como parte del contenido de la declaración jurada, los pasivos propios del obligado y 

comunes del matrimonio y de la unión de hecho (en la Ley N° 27482 solo obliga a consignar las 

obligaciones a cargo del declarante). 

 

Cabe precisar que mediante Resolución Ministerial N° 209-2014-PCM, se pre publicó el proyecto de 

Reglamento de la Ley N° 30161, en el cual se precisa como elementos a declarar en cuanto a 

pasivos, el detalle que permita identificar las obligaciones que se mantiene con el sistema financiero, 

así como con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y el saldo en moneda nacional de 

las mismas. 

 

A nivel del Sistema de Declaraciones Juradas en Línea, desarrollado con la lógica del marco 

normativo de la Ley N° 27482 y su Reglamento aprobado por D.S N° 080-2001-PCM, también se 

permite especificar ese detalle de pasivos, en lo que corresponde a las obligaciones a cargo del 

declarante. 

 

b. La Ley 30161, precisa en su artículo 3° que el contenido de las declaraciones juradas 

comprende información patrimonial propia del obligado y comunes del matrimonio o unión de 

hecho, debidamente especificado y valorizado. El proyecto de su reglamento, considera que la 

debida especificación comprendería indicar la fuente del ingreso, o condiciones de la adquisición del 
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bien, ahorros, entre otra información patrimonial. No se considera detalle respecto a otro tipo de 

dependientes. 

 

c. La normativa de declaraciones juradas solo comprende información relativa al cargo por el 

cual se declara los ingresos, bienes y rentas. No obstante, el Informe de la Comisión Presidencial de 

Integridad del 04 de diciembre de 2016 (Comisión creada por Resolución Suprema N° 258-

2016PCM), entre sus recomendaciones propuso que los altos funcionarios, sus asesores directos y 

quienes ocupan cargos de confianza presenten ante su entidad una Declaración Jurada de Intereses 

que contenga información relativa a sus vínculos societarios, comerciales, gremiales, empresariales, 

profesionales y laborales anteriores al ejercicio del cargo.  

 

d. Como se indicó en el acápite a), el alcance de la Ley N° 30161, modificada por la Ley N° 

30521, considera en el universo de obligados a formular declaraciones juradas a todos los 

funcionarios públicos, los empleados de confianza y los servidores públicos que perciban ingresos 

mensuales provenientes del Estado, independientemente de su régimen laboral o contractual”, en ese 

sentido, con su eficacia se salvaría dicha recomendación.  

 

I.  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 

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. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República): 

i. En noviembre de 2015, la Contraloría General puso en producción una nueva versión del Sistema 

de Declaraciones Juradas en Línea-SIDJ, sistema que inició su implementación progresiva a fines 

del 2008, obligatoria para aquellas entidades en que se implementó su uso.   

La nueva versión del SIDJ brinda al Director General de Administración de cada entidad las 

siguientes funcionalidades: 

- Registro de Obligados (Número de DNI, nombre completo del declarante, dirección del 

declarante, fecha de inicio en la entidad, fecha de inicio en el cargo, fecha de fin en el cargo, cargo 

por el cual se encuentra obligado). 

- Registro de Cargos de los obligados de la entidad. 

- Remisión de Declaraciones Juradas 

- Registro de la Lista de Nombramientos y Contratos. 

 

Por otra parte, para el obligado se ha contemplado el registro detallado del contenido de la 

Declaración Jurada, así como el envío de la misma a través del Sistema y la realización de 
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correcciones o rectificaciones de ser el caso. Asimismo, el sistema notifica a los obligados sobre las 

fechas de presentación de sus Declaraciones Juradas e informa sobre la omisión a la presentación de 

las mismas. 

Cabe precisar que los cambios normativos que introducirá la Ley N° 30161 y sus modificatorias, 

empoderará a la CGR con la facultad de emitir disposiciones de obligatoria y universal observancia, 

a fin de que todos los obligados elaboren y registren declaraciones juradas en medio magnéticos u 

otros que considere pertinentes, privilegiándose de ese modo el empleo del SIDJ . Adicionalmente 

faculta a la Contraloría General de la República a requerir información a todo organismo público de 

los tres niveles de gobierno y personas naturales y jurídicas sin excepción ni reserva alguna salvo las 

establecidas en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, pudiendo solicitar 

acceso a base de datos. 

 

Cabe precisar, como se informó en anteriores rondas de análisis, que se han efectuado convenios 

interinstitucionales con diversas entidades, a efecto de contar con información privilegiada. Entre 

estas se cuenta a la Superintendencia Nacional de Registros Público-Sunarp, para acceder a 

información registral, la Superintendencia de Banca y Seguros-SBS para acceder a información de 

obligaciones con entidades financieras, o el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-

Reniec, respecto a información a la identidad de declarante y cónyuge o unión de hecho. 

Información que es posible validarla en el SIDJ, mediante un procedimiento de revisión de 

información en línea, contrastando la información obrante en portales institucionales con lo 

declarado por el obligado. Es de indicar que aún se tiene el reto de que se pueda dar una inter 

operatividad plena de los diversos Sistemas del Estado, como fuente de data al SIDJ, aspecto que es 

materia de un proyecto que viene desarrollando la CGR. 

 

ii. A través del SIDJ se cuenta con un registro de obligados de las entidades que se encuentran 

implementadas en el mismo. Dicho registro lo administran los encargados de las Direcciones 

Generales de Administración o quien hacen sus veces en las entidades, bajo las funcionalidades 

señaladas en el literal i.  

 

iii. Con la nueva versión del SIDJ se ha efectuado avances para el sistema notificación de los 

obligados de las entidades que han implementado su uso, sobre las fechas de presentación de sus 

declaraciones juradas e información sobre la omisión a la presentación de las mismas, como una de 

las líneas de control. 

 

A.3 ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 

SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y 11 DE LA CONVENCIÓN) 

I. 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. 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República): 

Es de indicar que las disposiciones previstas en el Artículo III numeral 1, 2, 4 y 11 de la 
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Convención se encuentran referidas a normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado 

cumplimiento de las funciones públicas en el desempeño de sus funciones y mecanismos para hacer 

efectivo su cumplimiento, sistemas de declaraciones juradas de ingresos, activos y pasivos, y 

mecanismos para estimular la participación ciudadana. 

Sin perjuicio de las diversas acciones efectuadas por el Estado, en esta últimas fechas, en especial a 

través de las diversas medidas del ejecutivo al amparo de la Ley N° 30506, que le delega facultades 

para legislar en diversas materias, entre ellas las que promueven la lucha contra la corrupción, de lo 

que puede dar cuenta la CGR es que el Congreso de la República impulsó la Ley N° 30525, que 

modifica a la Ley N° 30161, normativa que al reglamentarse dotará a la CGR de  mayores 

facultades que incidirán en el procesamiento de las declaraciones juradas de ingresos y de bienes y 

rentas, por cuanto hará obligatoria la presentación a través del SIDJ que este Organismos Superior 

de Control  ha venido implementando progresivamente desde el año 2008. 

Dicho marco normativo también faculta expresamente a la CGR a publicar en su página web la 

sección pública que corresponda de todos los obligados y a acceder a información de entidades 

públicas, personas jurídicas y naturales, para efectos de la fiscalización patrimonial de las 

declaraciones juradas. 

De otra parte la Contraloría General de la República ha propiciado diversas herramientas que 

favorecen la participación ciudadana a través de herramientas denominadas e-control tales como: 

INFOBRAS, Buscador de información pública de Declaraciones Juradas, alerta ciudadana.  

En ese sentido se debe mencionar que se encuentra vigentes desde el año 2013 la directiva N° 007-

2013-CG/OEA “Registro de Información y Participación Ciudadana en el Control de Obras 

Públicas-INFOBRAS” que brinda a la ciudadanía libre acceso a la información registrada en el 

citado aplicativo, posibilitando mecanismos de búsqueda de obras públicas en ejecución y 

culminadas a la vez el ingreso de comentarios que coadyuven al ejercicio de control en la ejecución 

de obras públicas. 

En el buscador de Declaraciones Juradas es una herramienta de consulta, en la cual la ciudadanía 

puede visualizar la sección pública de las Declaraciones Juradas que han sido remitidas a la 

Contraloría, luego de su plazo legal de publicación. 

También se permite a la ciudadanía presentar denuncias en línea mediante el módulo de Denuncia 

Ciudadana. 

Finalmente la Contraloría General de la República promueve la participación ciudadana mediante 

Audiencias Públicas, las cuales se efectuaron durante el mes de diciembre del 2016 en las ciudades 

de Ayacucho y Huancayo cuyo objetivo es de recoger de forma transparente y pública las 

sugerencias, opiniones de la ciudadanía y denuncias. 

 

A.5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ART. XIV)  

 

I. RECOMENDACIÓN:  

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.  

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

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

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Ministerio Público – Fiscalía de la Nación):  

La corrupción es uno de los flagelos más graves de la sociedad actual, azota las estructuras y 

cimientos de nuestras sociedades, generando estragos de toda índole, que van más allá de un plano 

estrictamente jurídico. Los últimos acontecimientos que son objeto de conocimiento público, que 

involucran a 11 países de la región latinoamericana, respecto a actos de soborno y corrupción entre 

los representantes de empresas brasileñas transnacionales con funcionarios públicos de todo nivel 

funcional.  

 

La delincuencia organizada transnacional que tiene dos esquemas debidamente definidos: el 

primero, los actos de cohecho, cuya bilateralidad es protagonizada por el sujeto público corrupto y, 

por el otro, el agente corruptor, quien representa al consorcio empresarial que se ve beneficiada con 

el sobre costo de la obra pública. El segundo esquema tiene que ver propiamente con el ingreso de 

estos dineros (activos) al circuito económico de territorios extranjeros que develan paraísos fiscales.  

Bajo tal descripción, es que los medios más efectivos para prevenir, detectar e investigar y sancionar 

los actos de corrupción, requieren la activación de los mecanismos y herramientas de la 

«Cooperación Jurídica Internacional». A tal efecto, la Unidad de Cooperación Judicial Internacional 

y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación promovió las siguientes medidas:  

 

1. Suscripción de la Declaración Conjunta de Brasilia entre las máximas autoridades (Fiscales y 

Procuradores Generales) de 11 países de Latinoamérica, a fin de articular estrategias de cooperación 

jurídica internacional entre las instituciones públicas involucradas, que es vital para el avance de las 

investigaciones sobre diversos casos generados por los sobornos pagados por las empresas 

brasileñas a funcionarios públicos de nuestro país. En esta declaración se acuerda:  

 

quipos conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales, que 

permitan investigaciones coordinadas sobre el caso de Odebrecht y el caso Lava Jato, de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 49° de la Convención de Mérida y otras normas legales e instrumentos 

internacionales aplicables.  

 

vigentes, especialmente la realización de comunicaciones e informaciones espontáneas.  

 

imiento de las 

solicitudes de cooperación jurídica internacional originadas en los países firmantes, requirentes y 

requeridos, según la legislación interna. Instando a la recuperación de activos y reparación integral 

de los daños causados por los ilícitos, el pago de multas, según la legislación de cada país.  

 

2. Participamos en la Cumbre de Fiscales y Procuradores Generales de Latinoamérica realizada en la 

ciudad de Lima, del 28 al 30 de marzo de 2016 en la cual se suscribió la «Declaración de Lima»; 

documento que recoge el compromiso de las delegaciones que participaron3, cuyo propósito 

principal es contribuir al fortalecimiento de la cooperación en la región, impulsar la comunicación 

directa entre los Ministerios Públicos y Procuradurías Generales, justamente para promover la 

transmisión de información, y validar el uso de los medios tecnológicos en la cooperación jurídica 

internacional, entre otros puntos importantes, todo dentro de un marco regional.  
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B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

B.1 SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte de Estado. 

I. RECOMENDACIÓN:  

1.2.3.5. Incluir, en los planes anuales de control de los Órganos de Control Institucional 

(OCI), la revisión de la información contenida en el SEACE de la respectiva Entidad para 

verificar si se está cumpliendo la normativa. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República): 

La Contraloría General de la República, a través de la Resolución de Contraloría N° 456-2016-CG 

de 27 de octubre de 2016, aprobó los “Lineamientos de Política para el Planeamiento del Control 

Gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control: Período 2017 – 2019”; cuyo propósito es 

lograr que las intervenciones de control se dirijan en forma sistemática hacia los procesos, 

operaciones  o actos sensibles de corrupción y a los servicios básicos que brindan las entidades de 

los tres niveles de gobierno; por lo que en el planeamiento de control las unidades orgánicas de línea 

de la Contraloría General de la República y los Órganos de Control Institucional, identifican 

materias a ser examinadas con sujeción a dichas políticas. 

En ese contexto, aprobó lineamientos de política generales a ser considerados en el planeamiento y 

programación de servicios de control posterior (auditorías de cumplimiento) y en el control 

simultáneo, relacionados con la contratación de bienes y servicios, así como en la ejecución de obras 

públicas de procesos que se encuentran en el SEACE de las entidades públicas.  

Asimismo, a través de la Directiva N° 018-2016-CG/PLAN “Directiva de Programación, Monitoreo 

y Evaluación del Plan Anual de Control 2017 de los Órganos de Control Institucional”, aprobado 

por Resolución de Contraloría N° 457-2016-CG de 27 de octubre de 2016; se estableció que los 

Órganos de Control Institucional programarían en sus planes anuales de control para el ejercicio 

2017, la ejecución de servicios de control simultáneo, específicamente de acciones simultáneas 

relacionadas con los procesos de contrataciones de bienes, servicios, consultoría y ejecución de 

obras de proceso contenidos en el SEACE (Numerales 7.1.1 y 7.1.7 de la referida Directiva, en 

concordancia con lo detallado en el Aneo N° 3 de la misma norma). 

Por lo que los Órganos de Control Institucional del Sistema Nacional de Control consideraron en sus 

Planes Anuales de Control para el año 2017, servicios de control posterior (auditorías de 

cumplimiento) y servicios de control simultáneo (acciones simultáneas), cuyas materias están 

relacionadas con información del SEACE de las entidades públicas a la cual pertenecen, planes 

anuales de control que fueron aprobados por la Contraloría General de la República y son objeto de 

seguimiento por parte de personal de esta Organismo Superior de Control. 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

1.2.3.8. Adoptar las medidas pertinentes para que se cumpla con el deber de rendir 

periódicamente cuentas sobre el desarrollo de los contratos de obras públicas a través de 
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INFOBRAS, con el fin de consolidar este sistema como una herramienta útil para actividades de 

control ciudadano. En ese marco, considerar la emisión de las disposiciones complementarias 

previstas en la 82° disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2015 (Ley N° 30281). 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República):  

Durante el 2016, con el financiamiento del Programa de Cooperación al Desarrollo Económico de la 

Secretaria de Estado para Asuntos Económicos – SECO, se desarrolló el Proyecto de Asistencia 

Técnica de Iniciativas de Corto Plazo N° 002-2015-CGR-SECO: Alineación del Sistema de 

Información de Obras Públicas - INFOBRAS al Proceso de ejecución presupuestaria, a fin de 

determinar la factibilidad de incorporar INFOBRAS a alguna(s) etapa(s) del proceso presupuestario. 

Como producto resultante de esta primera etapa, se elaboró un informe de estrategia para la 

alineación de INFOBRAS al ciclo presupuestario.  

Como segunda etapa, se tiene previsto, desarrollar e implementar la sección financiera dentro del 

sistema INFOBRAS, la cual permitirá obtener la información de la ejecución presupuestaria de los 

proyectos de inversión pública. Para ello, se requiere seguir contando con el financiamiento de entes 

cooperantes. 

 

I. RECOMENDACIÓN 

1.2.3.9. Elaborar información estadística detallada sobre la aplicación de sanciones a aquellos 

que incumplan con el deber de publicar la documentación o información en INFOBRAS en las 

condiciones y plazos previstos en la normativa vigente, a los .fines de identificar retos y 

recomendar medidas correctivas de ser necesario. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República): 

La Contraloría General ha adoptado como medida correctiva ante el incumplimiento del registro, el 

envío de notificaciones mediante oficios y correos electrónicos a los titulares y funcionarios 

responsables de cada entidad, con el fin de contar con un registro oportuno y actualizado de las obras 

en el INFOBRAS, en el siguiente cuadro se presenta información sobre las notificaciones realizadas 

durante el período 2015 – 2017: 

Tipo de 

Notificación 

N° 

Entidades 
Año 

Oficio Circular 170 2015, 2016, 2017 

Oficio   45 2015, 2016 

Correos Electrónicos 1200 2015, 2016, 2017 

Total 1,415  
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Asimismo, se prevé identificar los ajustes normativos necesarios para hacer aplicable las sanciones 

ante el incumplimiento del registro en INFOBRAS por parte de las entidades del Estado.  

 

I. RECOMENDACIÓN:
 

1.2.3.13. Realizar un estudio que identifique el impacto de la nueva normativa de contrataciones 

del Estado en las labores del Sistema Nacional de Control y, de ser aplicable, los "riesgos de 

corrupción" resultantes, a los fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser 

necesario. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República): 

El marco normativo de Contrataciones del Estado ha tenido modificaciones siendo la última la 

introducida por el Decreto Legislativo N| 1341 que modifica la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado (publicada el 11/07/14). La Contraloría General de la República, a través 

de su unidad orgánica competente (Departamento de Estudios  e Investigaciones) se encuentra a la 

espera de la aprobación del Reglamento del D.L. N° 1341 - Ley de Contrataciones del Estado, para 

proceder a la planificación del desarrollo del estudio, el cual se ejecutaría en el presente año. 
 

 

B.2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 

CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE 

CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8, DE LA CONVENCIÓN) 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

2.3.2. Definir claramente y limitar la excepción contenida en Ley N° 29542 relativa a las 

denuncias "que se .formulan lesionando el secreto profesional", con el fin de evitar 

particularmente que funcionarios públicos no puedan denunciar supuestos actos de corrupción por 

su deber de confidencialidad. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República):  

La definición de los alcances de la excepción contenida en el literal d) del artículo 6° de la Ley N° 

29542, relacionada a que se encuentran exentas de los beneficios que otorga la citada Ley, las 

denuncias que se formulan lesionando el secreto profesional, no ha sido desarrollada en los 

procedimientos del servicio de atención de denuncias a cargo de la Contraloría General de la 

República, al corresponder a aspectos que involucran mayores competencias y atribuciones de las 

asignadas a este Organismo Contralor.  

En ese sentido, se propone solicitar a la PCM la evaluación de la responsabilidad de los funcionarios 

y/o servidores públicos que formulen denuncias lesionando el secreto profesional, el deber o pactos 

de confidencialidad suscritos al vincularse con la entidad pública bajo cualquier modalidad 

contractual; desarrollando los alcances de la citada excepción.  

Cabe señalar que este Organismo en la casuística generada como resultado de la labor de evaluación 
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de denuncias a la fecha, carece de antecedentes de estos supuestos, motivo por el cual cualquier 

análisis o propuesta de tratamiento versaría sobre aspectos eminentemente teóricos.  

En atención a lo indicado, la propuesta señalada será comunicada a las áreas pertinentes de la CGR, 

proponiendo su remisión a la Presidencia de Consejo de Ministros, para su consideración en los 

cambios normativos. 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

2.3.3. Establecer los medios impugnatorios en sede administrativa que corresponderían interponerse 

con la finalidad de que el denunciante de un acto de corrupción pueda revocar o modificar los 

pronunciamientos de la Contraloría General de la República que le otorga o no medidas de 

protección, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la "Ley Modelo para Facilitar e 

Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigos 
" 

 

II.  MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República):  

El derecho de los denunciantes a impugnar el pronunciamiento de la CGR respecto a la denegatoria 

del otorgamiento de una solicitud de medidas de protección previstas en la Ley N° 29542, ha sido 

objeto de análisis por parte del Departamento de Denuncias a través de la Hoja Informativa N° 

00009-2016-CG/DEN de 29 de febrero de 2016, que concluye -entre otros- que la evaluación a 

cargo del Departamento de Denuncias configuraría como un procedimiento administrativo, de 

conformidad a lo indicado en la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, con 

lo cual se reconoce la posibilidad que los pronunciamientos sobre el particular son recurribles. La 

indicada posición fue confirmada con la opinión legal, que tiene carácter vinculante, contenida en la 

Hoja Informativa N° 00059-2016-CG/LEG del 21 de marzo de 2016, emitida por el Departamento 

Legal. 

Asimismo,  mediante Memorando N° 255-2016-CG/DEN de 16 de agosto de 2016, se informó a 

Secretaría General, en cuanto a superior jerárquico de esta unidad orgánica, los aspectos señalados 

para la elaboración de un procedimiento específico para la atención de la impugnación de las 

denegatorias y la definición de las funciones específicas que corresponderían a la unidad orgánica a 

cargo de la evaluación de las solicitudes y las que corresponderían a los superiores jerárquicos de 

dichas unidades orgánicas. 

A su vez, Secretaría General comunicó dicha evaluación al Departamento de Desarrollo, Procesos y 

Calidad, unidad orgánica que dispuso incorporar dicha información en la base de datos del equipo 

normativo, según consta en el proveído del referido Memorando; aspecto que será considerado en el 

proceso de actualización de la normativa interna del servicio de denuncias. 

Cabe señalar que este Organismo en la casuística generada como resultado de la labor de evaluación 

de denuncias a la fecha, carece de antecedentes de estos supuestos; sin embargo, se cuenta con una 

estructura orgánica que asegura que los pronunciamientos sobre medidas de protección emitidos por 

el Departamento de Denuncias puedan ser recurribles y resueltos por su superior jerárquico, esto por 

la Secretaría General.    

 

I. RECOMENDACIÓN  

2.3.4. Considerar establecer expresamente en la Ley N° 29542 que la sola presentación de la 
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comunicación ante la Contraloría General de la República (CGR) otorga, sin más trámite, la 

reserva de identidad del denunciante. 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República): 

Sobre el particular, la vigente Directiva N° 011-2015-CG/GPROD “Servicio de Atención de 

Denuncias”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 268-2015-CG del 4 de setiembre de 

2015, señala en su numeral 6.4 que la identidad del denunciante se encuentra protegida por el 

Principio de Reserva que rige el ejercicio del control gubernamental, previsto en el literal n) de los 

artículos 9° y 22° de la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General, desde la presentación de su denuncia, es decir que la Contraloría General viene 

otorgando dicha medida desde el ingreso de la denuncia a mesa de partes de la entidad. 

Asimismo, la identidad del denunciante constituida por sus datos personales, se encuentra protegida 

además por la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, por lo que no 

podrá ser revelada aun cuando el proceso de atención de denuncias o el servicio de control que se 

derive de éste haya concluido, excepto por la presentación de una denuncia maliciosa, su revelación 

se encuentre prevista por la referida norma  u otra con rango de ley o el denunciante haya prestado 

su consentimiento expreso.   

Sin perjuicio de lo expuesto, considerando que dicha situación no se encuentra reconocida 

expresamente en la Ley N° 29542, se estima pertinente comunicarla a la Presidencia de Consejo de 

Ministros para su incorporación en la propuesta de modificación del propio texto del artículo 8° 

(Medidas de protección y beneficios) de la Ley N° 29542, siendo que en la práctica se viene 

cautelando la reserva de la identidad del denunciante. 

 

I.RECOMENDACIÓN 

2.3.5  Desarrollar la manera en que la reserva de identidad del denunciante se vinculará con las 

demás medidas de protección previstas; estableciéndose como es que dicha medida 

compatibilizará con la prohibición de despido o represalias que se establecen en los incisos 

siguientes del artículo 8 de la Ley N° 29542. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República): 

El procedimiento actual de evaluación de denuncias ciudadanas implica el otorgami ento 

directo de la reserva de identidad del denunciante. 

Asimismo, en el caso que el ciudadano denunciante solicite el otorgamiento de alguna otra 

medida de protección, la Contraloría aprobó el documento denominado "Procedimiento de 

Gestión de Medidas de Protección y Beneficios" de 15 de enero de 2016, con el objetivo de 

"Establecer las actividades necesarias para la gestión de las medidas de protección y 

beneficios al denunciante respecto de aquellas denuncias que cumplan con los requisitos 

establecidos en la Ley N° 29542 "Ley de Protección al Denunciante en el ámbito Administrativo y 

de Colaboración Eficaz en el Ámbito Penal" y su Reglamento aprobado por D.S. 038-2011-PCM". 

Por lo expuesto, en la atención de la solicitud de gestión de las medidas de protección distintas a la 

de reserva de la identidad y del contenido de la denuncia, la CGR actúa como un nexo entre el 

denunciante y la entidad facultada de otorgar las mismas. 

Cabe recalcar que al concretarse el otorgamiento de las otras medidas de protección, se pierde la 
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reserva de la identidad, al involucrar la actuación y competencia de otras instituciones de Estado 

tales como el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Autoridad laboral, aspectos que escaparían 

de la competencia de este Organismo Contralor.  

I. RECOMENDACIÓN  

2.3.6 Reglamentar, como medida de protección, el derecho del denunciante a ser rotado de su puesto 

habitual de trabajo e incluso un destaque o asignación en una entidad diferente, para protegerlo de 

los actos de hostilidad de sus colegas y/o superiores 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República):  

Conforme a lo señalado anteriormente, la presente recomendación implica modificar el propio texto 

del artículo 8° (Medidas de protección y beneficios) de la Ley N° 29542; lo cual requiere  la opinión 

del sector correspondiente (Trabajo), siendo del caso precisar que conforme a lo establecido en la 

Ley N° 29981 - Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), se  

dispone a la SUNAFIL como el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico socio - laboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar 

asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 

En ese sentido, correspondería a la PCM hacer de conocimiento los aspectos señalados al Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo, a efecto de contar con la opinión previa del sector 

correspondiente para viabilizar la modificación de la Ley N° 29542 y su reglamento. 

Cabe precisar además, que el Decreto Legislativo N° 1327 “Medidas de Protección para el 

denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe”, en su numeral 

9.2 del artículo 9° señala que además de la reserva de identidad, la autoridad administrativa 

competente puede otorgar las medidas de protección laboral necesarias y adecuadas; entre las que 

cabría la rotación, destaque o asignación a una entidad diferente, correspondiendo ser desarrollado 

en la reglamentación correspondiente, que se encuentra en elaboración por el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos. 

 

I. RECOMENDACIÓN  

2.3.7. Adoptar las medidas pertinentes en el sentido de coordinar las medidas y programas de 

protección de denunciantes existentes en los ámbitos administrativo y penal. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República):  

La Ley N° 29542 - Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración 

eficaz en el ámbito penal, regula las medidas y procedimientos específicos de cada ámbito.  

Así establece como objeto de la ley la protección y el otorgamiento de beneficios a funcionarios y 

servidores públicos y ciudadanos que denuncien hechos arbitrarios o ilegales que ocurran en las 

entidades públicas (ámbito administrativo); así como modifica la Ley N° 27378, Ley que establece 

beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada, ofrecidos a personas 

relacionadas con la comisión de delito (ámbito penal). 

Asimismo, en el ámbito administrativo, se complementa con el Decreto Legislativo N° 1327 - 
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“Decreto Legislativo que establece Medidas de Protección para el denunciante de actos de 

corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe”. En la citada normativa se regulan 

puntalmente dos aspectos: La competencia y el procedimiento a seguir por parte de los 

administrados para la presentación de denuncias relacionadas con actos de corrupción que se 

pudieran haber detectado; y las medidas de protección y beneficios que las entidades públicas deben 

brindar a quien lo solicite. 

El referido decreto legislativo, establece además que las medidas establecidas en dicha norma no 

afectan la competencia de la Contraloría General de la República, de conformidad con la Ley N° 

29542 - Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el 

ámbito penal, como ente rector del Sistema Nacional de Control (numeral 3.2 del Artículo 3). 

Igualmente, regula que las personas que decidan denunciar actos de corrupción tienen además de la 

vía que señala el decreto legislativo, aquellas que el ordenamiento jurídico prevé en atención a la 

naturaleza administrativa o penal que el acto reviste. (Cuarta Disposición Complementaria Final.) 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

2.3.9. Continuar las actividades de capacitación y difusión de la Ley N° 29542, así como ampliar 

su oferta también a los ciudadanos con el fin de que conozcan los requisitos para presentar 

denuncias y las medidas de protección que la normativa ofrece a los funcionarios públicos y 

ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República):  

Al respecto, con la finalidad de difundir de manera didáctica los aspectos específicos sobre la 

presentación y evaluación de denuncias por parte del Sistema Nacional de Control se 

aprobó la Directriz "Atención de Denuncias Ciudadanas por el Sistema Nacional de 

Control" que establece los criterios  y requisitos del proceso de atención de denuncias, 

de acuerdo a la normativa, señalando ejemplos y contando con casuística identificada, el cual se 

puede visualizar en el link http://extranet.contraloria.gob.pe:23090/Calidad/Documentacion/(DI-

SINAD-02)00_Atencion_de_denuncias_ciudadanas.pdf.  

Asimismo, se continuarán con las campañas de capacitación y difusión de la Ley N° 29542, dirigida 

a funcionarios y/o servidores públicos, así como al personal de la CGR y de los Órganos de Control 

Institucional; siendo del caso mencionar que se encuentra en desarrollo un proyecto para 

"Fortalecimiento del Servicio de Atención de Denuncias", que comprende el componente 

Capacitación a nivel nacional. 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

Adoptar las medidas pertinentes para acelerar la atención de denuncias recibidas en el ámbito 

administrativo a través del Sistema Nacional de Atención de Denuncias (SINAD). 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República):  

Continuando con los cambios para la mejora del servicio de atención de las denuncias, se viene 

disponiendo medidas internas para optimizar los recursos y procesos que permitan mejorar los 

http://extranet.contraloria.gob.pe:23090/Calidad/Documentacion/(DI-SINAD-02)00_Atencion_de_denuncias_ciudadanas.pdf
http://extranet.contraloria.gob.pe:23090/Calidad/Documentacion/(DI-SINAD-02)00_Atencion_de_denuncias_ciudadanas.pdf
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tiempos de atención, lo que viene generando una reducción progresiva del estado situacional de los 

expedientes a nivel nacional, según se demuestra en el cuadro que se detalla a continuación: 

 

Denuncias A Enero 2016 Febrero 2016 – Febrero 2017 Total 

Demanda 3818 3262 7080 

Denuncias atendidas 3032 1786 4818 

Porcentaje de atención 

  

68% 

Asimismo, en el marco del Proyecto “Mejoramiento del Sistema Nacional de Control para una 

Gestión Pública Eficaz e Integra”, se viene desarrollando el proyecto "Fortalecimiento del Servicio 

de Atención de Denuncias”, con la finalidad de lograr un accionar oportuno que apoye 

efectivamente en la reducción de la corrupción en las entidades sobre las cuales se denuncia, 

integrado por el Departamento de Denuncias, Secretaría General y la Gerencia Central de Desarrollo 

y Apoyo a la Gestión Pública. 

 

 

 

B.1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA 

LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO 

III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN).  

1.1. Sistemas para la Contratación de Funcionarios Públicos  
 

I. RECOMENDACIÓN:  

1.1.3.1 Considerar la aprobación de una Ley de la Carrera Fiscal que regule, en detalle, el ingreso 

de los fiscales por mérito, según las competencias establecidas en cada nivel de la carrera, al igual 

que las distintas fases de los concursos, su valoración, selección y nombramiento, así como la 

publicidad y transparencia en todas las etapas.  

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Ministerio Público – Fiscalía de la Nación):  
El 8 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 30483, Ley de Carrera 

Fiscal que establece disposiciones que regulan la carrera fiscal, entre la cuales tenemos:  
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ión de la carrera fiscal  

 

La citada Ley entró en vigencia el 3 de octubre de 2016 al haber concluido el periodo de vacatio legis 

previsto en la misma. Y el día 4 de octubre del mismo año, la Secretaría General emite el Informe N° 

01-2016-MP-FN-SEGFIN/MVCFG en el que se identifican las acciones a cargo del Ministerio 

Público que se requieren implementar para dar cumplimiento a la Ley, lo que se ha comunicado a las 

oficinas responsables para las acciones pertinentes. 

 

B.2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8, DE LA CONVENCIÓN) 
 

I. RECOMENDACIÓN:  

2.3.1. Establecer mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación internacional en 

materia de protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción, incluyendo la asistencia 

técnica y la cooperación recíproca que establece la Convención, así como el intercambio de 

experiencias, la capacitación y la asistencia mutua, teniendo en cuenta los criterios establecidos en 

la “Ley Modelo para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus 

Denunciantes y Testigos”.  

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Ministerio Público – Fiscalía de la Nación):  
El Código Procesal Penal de 2004, en su Libro Segundo - Título V, regula las denominadas 

«Medidas de Protección», disponiendo el artículo 247°, que:  

"Las medidas de protección previstas en este Título son aplicables a quienes en calidad de testigos, 

peritos, agraviados o colaboradores intervengan en los procesos penales. Para que sean de 

aplicación las medidas de protección será necesario que el Fiscal durante la investigación 

preparatoria o el Juez aprecie racionalmente un peligro grave para la persona, libertad o bienes de 

quien pretenda ampararse en ellas, su cónyuge o su conviviente, o sus ascendientes, descendientes o 

hermanos".  

Un modelo procesal-penal acusatorio de corte adversarial, tiene como arquetipo fundamental la 

«debida protección de la víctima», lo cual debe ser contemplado no sólo desde el enfoque probatorio, 

sino también desde el plano humano, de tutelar su indemnidad personal así como procurar su 

rehabilitación social, sobre todo en delitos violentos (trata de personas, violación sexual, secuestro, 

lesiones, etc.).  

Es en esta línea, que mediante Decreto Supremo N° 003-2010-JUS, se aprueba el "Reglamento del 

Programa Integral de Protección a testigos, peritos agraviados o colaboradores que intervengan en el 

proceso penal", que establece en el artículo 5°, lo siguiente:  

"El Programa Integral cuenta para su debido funcionamiento con la Unidad Central de Protección y 

Unidades Distritales en cada Distrito Judicial. La Unidad Central de Protección depende 

funcionalmente de la Fiscalía de la Nación y administrativamente del Ministerio Público. Las 

Unidades Distritales dependen funcionalmente de la Unidad Central".  

Mediante esta normativa, es que la competencia funcional de este Sistema, es de atribución exclusiva 

de la Fiscalía de la Nación, en concordancia con los dispositivos legales pertinentes del Código 

Procesal Penal de 2004.  

Ahora bien, cuestión distinta es lo que se solicita en este apartado de las Recomendaciones, en cuanto 

a sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos (particulares) que denuncien de 

buena fe actos de corrupción, en la medida que la protección legal -antes mencionada- tomará lugar 

siempre y cuando estos denunciantes adquieran luego el estatus procesal de «testigos», en tanto la 
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calidad de víctima en el ámbito de los delitos de Corrupción solo lo es el Estado, representado por las 

Procuradurías Públicas especializadas.  

Sin embargo, el Poder Ejecutivo conforme la delegación de facultades legislativas que le confirió el 

Poder Legislativo -vía el literal b) del inciso 3 del artículo 2 de la Ley N° 30506, Ley que delega en 

el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, 

seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú 

S.A, es que dicta el Decreto Legislativo N° 1327 - Decreto Legislativo que establece medidas de 

Protección para el Denunciante de Actos de Corrupción y Sanciona las denuncias realizadas de mala 

fe, cuyo artículo 1° establece que la referida Ley tiene por objeto establecer procedimientos y 

mecanismos para facilitar e incentivar las denuncias realizadas de buena fe de actos de corrupción y 

sancionar las denuncias realizadas de mala fe; estipulando en el artículo 5°, que:  "La implementación 

de las medidas de protección en el ámbito administrativo contenidas en el presente Decreto 

Legislativo están a cargo de la máxima autoridad administrativa de la entidad".  

 

I. RECOMENDACIÓN:  

2.3.7. Adoptar las medidas pertinentes en el sentido de coordinar las medidas y programas de 

protección de denunciantes existentes en los ámbitos administrativo y penal.  

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Ministerio Público – Fiscalía de la Nación):  
Las Unidades Distritales de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de las Fiscalías 

Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios vienen brindando en apoyo a la labor del 

Fiscal medidas de asistencia legal, psicológica y social a favor de testigos y colaboradores de justicia 

que intervienen en una investigación o proceso penal.  

Asimismo, vienen supervisando la ejecución de las medidas de protección que eventualmente 

dispongan los Fiscales y asegurar la participación procesal efectiva de los usuarios incorporados en 

él, preservando el testimonio válido y sin interferencias de ninguna clase de las víctimas, testigos y 

colaboradores en base a la asistencia integral que brindan los equipos multidisciplinarios a nivel 

nacional, fortaleciendo la función fiscal en virtud a la exclusividad en la titularidad del ejercicio de la 

acción penal que le compete, y propiciando el posicionamiento del Ministerio Público en la sociedad 

peruana como institución tutelar que garantiza los derechos de víctimas y testigos, que asume los 

deberes de asistencia y protección a su favor, y promueve su acceso a la justicia 
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I.RECOMENDACIÓN:  

2.3.8. Dotar el Programa Integral de Protección de Asistencia a Víctimas y Testigos con los recursos 

financieros, humanos y técnicos necesarios para brindar las medidas de protección previstas en la 

normativa a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de 

corrupción principalmente, dentro de los recursos disponibles.  

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.  

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Ministerio Público – Fiscalía de la Nación):  
En lo relacionado a mecanismos de protección implementados a favor de denunciantes, víctimas, 

testigos y colaboradores de justicia de actos de corrupción, las Unidades Distritales en coordinación 

con las Fiscalías Provinciales y Supraprovinciales vienen implementando como mecanismo 

alternativo de protección “el monitoreo telefónico” por parte de los profesionales a los beneficiarios 

ingresados al Programa de Protección a fin de dar cuenta inmediata al Fiscal a cargo del caso y a la 

autoridad policial de ser el caso sobre las incidencias o cualquier eventualidad que pueda presentarse 

durante el desarrollo de la investigación fiscal que pongan en riesgo la integridad física de los 

usuarios del Programa.  

Conforme se ha mencionado, el Programa ha permitido asegurar la participación procesal efectiva de 

los usuarios incorporados en él. Para ello, en la actualidad, se cuenta con 146 

Unidades en total, 35 Unidades Distritales de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos y 111 

Unidades de Asistencia Inmediata, contando con más de 500 servidores, entre abogados, psicólogos, 

trabajadores sociales y personal administrativo quienes asumen casos emblemáticos y de 

complejidad, de acuerdo a lo que se detalla en el cuadro adjunto. 
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Finalmente señalar que la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos viene gestionando la 

implementación del Sistema SISUCAVIT, sistema que permitirá consignar los datos de las personas 

que vienen siendo víctimas, testigos y/o colaboradores eficaces de un delito de corrupción de 

funcionarios y así tener actualizado el tipo de medida de protección dispuestas por el Fiscal a cargo 

del caso, además de tener información de las asistencias brindadas y los resultados del mismo.  

 

I. RECOMENDACIÓN:  

2.3.11. Elaborar información estadística por parte de las instituciones responsables por el 

“Programa Integral de Protección a Testigos, Peritos, Agraviados o Colaboradores que intervengan 

en el Proceso Penal” referida a aspectos tales como el número de casos en los que se han solicitado 

y obtenido por los denunciantes y testigos medidas de protección en casos de actos de corrupción, el 

tipo de la medida otorgada, así como el número de solicitudes denegadas y la razón de tal 

denegación, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas.  

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Ministerio Público – Fiscalía de la Nación):  
Conforme el reglamento vigente, se atienden los delitos estipulados en el Código Penal de acuerdo a 

su gravedad, entre ellos al delito de Corrupción de Funcionarios, procesos donde se encuentran 

inmersos en la investigación funcionarios públicos. Entre el 07 de marzo del 2016 hasta la fecha, se 

atendió un total de 179 casos por Delitos de Corrupción de Funcionarios, conforme se puede apreciar 

en el siguiente gráfico:  
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Por otro lado, atendiendo a que el Programa tiene una política de lucha frontal contra la Corrupción 

de Funcionarios se han establecido actividades encaminadas a combatir este delito, entre las que 

tenemos actividades de capacitación y difusión, así como la adecuada protección y asistencia a sus 

víctimas, y aquellas personas que participan en calidad de víctimas, testigos y/o colaboradores 

eficaces dentro de la investigación o proceso penal, a través de la supervisión de la medida de 

protección dictadas por el fiscal a cargo del caso, desde el mes de marzo del 2016 a la actualidad, 

conforme se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

Casos con Medidas de Protección Supervisada  

INCIDENCIA DELICTIVA  Corrupción de 

funcionarios  

Concusión  

Nº de casos  29  11  

Medidas de protección  

Fijación como domicilio, a efectos de citaciones y 

notificaciones, la sede de la Fiscalía competente, a la cual se les 

hará llegar reservadamente a su destinatario.  

2  2  

Reserva de domicilio  6  

Derivar a UDAVIT.  1  6  

Abstengan de tomar represalias contra la víctima.  3  

Abstenga de concurrir a domicilio de la víctima.  3  
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Asistencia legal, psicológica y social.  1  1  

Otras Medidas  6  1  

Exhortar a la denunciada se someta a una terapia psicológica, que le 

permita controlar sus impulsos y mejorar sus relaciones intrafamiliares.  

1  

TOTAL  11  22  
 

 

 

 

B.1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA 

LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO 

III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN). 

 

1.1. Sistemas para la Contratación de Funcionarios Públicos 

 

I. RECOMENDACIÓN: 

1.1.3.8. Establecer el derecho de interponer recurso de reconsideración ante el Consejo Nacional 

de la Magistratura contra la resolución que declara infundada la tacha contra un postulante. 
 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Consejo Nacional de la Magistratura): 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21° del Reglamento de Concursos para el Acceso 

Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales del Consejo Nacional de la 

Magistratura (en adelante, el Consejo), aprobado por Resolución N° 228-2016-CNM del 20 de junio 

del 2016, actualmente solo se admite la interposición del recurso de reconsideración cuando el Pleno 

del Consejo hubiese declarado fundada una tacha y, a consecuencia de ello, se excluya al postulante 

del Concurso.  

Sin embargo, en la medida que la recomendación formulada por el MESICIC pretende ampliar la 

participación de la ciudadanía en el proceso de selección de jueces y fiscales, resulta pertinente 

informar que en el supuesto que una tacha sea declarada infundada, ello no impide que los hechos 

que subyacen a la misma, puedan ser utilizados por el Pleno del Consejo para formular interrogantes 

al postulante durante la etapa de entrevista personal. 

En esta misma línea, cabe resaltar que el artículo 22° del citado Reglamento, establece que hasta 

diez (10) días hábiles antes de que se lleve a cabo la entrevista personal, cualquier ciudadano puede 

presentar información destinada a cuestionar la idoneidad o probidad del postulante, siendo ello un 

instrumento adicional para garantizar la participación de la sociedad en nuestros procesos de 

selección de jueces y fiscales. 

I. RECOMENDACIÓN: 
1.1.3.9. Publicar el cuadro de méritos resultante de las tres etapas de los procesos de selección y 

nombramiento de jueces y fiscales, una vez concluida la etapa de las entrevistas, identificando el 

promedio final de los postulantes y las bonificaciones que correspondan de acuerdo con los 

artículos 56 y 57 del Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y 

Fiscales. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Consejo Nacional de la Magistratura): 

En el marco del diseño actual del proceso de selección y nombramiento de jueces y fiscales, el acto 

de votación por el nombramiento o no de un postulante se realiza el mismo día en que se desarrollan 

las entrevistas personales, privilegiando con ello la efectividad de la inmediación en la evaluación.  

Por consiguiente, las notas y cuadro de méritos se publican simultáneamente con las decisiones de 



 - 22 - 

nombramiento.  

 

I. RECOMENDACIÓN: 
1.1.3.10. Ampliar la facultad de los postulantes de interponer recursos contra los resultados de 

los procesos de selección y nombramiento de jueces y fiscales. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Consejo Nacional de la Magistratura): 

Para una mejor comprensión del alcance de esta recomendación, recurrimos al contenido del párrafo 

81 del informe elaborado por MESICIC, en el cual se sugiere otorgar la facultad a los postulantes de 

interponer recursos contra los resultados del examen escrito cuando se trate de prueba objetiva, así 

como contra el resultado obtenido en la entrevista personal. 

Con relación al primer extremo de esta recomendación, corresponde precisar que el artículo 34° del 

Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y 

Fiscales del Consejo Nacional de la Magistratura, establece que: “La Comisión eleva al Pleno del 

Consejo los resultados del examen escrito para su revisión, aprobación y publicación en el Boletín 

Oficial de la Magistratura. La calificación es inimpugnable. Las fichas ópticas, los cuadernillos de 

preguntas y las pruebas de desarrollo, son eliminados concluida la aprobación de los resultados 

por el Pleno del CNM.”  En atención a ello, bajo la óptica del diseño actual de nuestro proceso de 

selección de jueces y fiscales, no se encuentra habilitada la posibilidad de interponer recurso de 

reconsideración contra el resultado del examen escrito. 

Por otro lado, en el párrafo final del artículo 51° del Reglamento materia de análisis, se señala que: 

“La nota obtenida en la entrevista se publica en la página electrónica del Consejo, una vez 

concluida la convocatoria.  Contra la calificación de la entrevista no procede la interposición de 

recurso alguno”.   

 

 

B.1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PARA 

LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTICULO 

HI, PARRAFO 5 DE LA CONVENCION). 

1.1. Sistemas para la Contratación de Funcionarios Públicos 

 

I RECOMENDACION 

1.1.3.1. Considerar aprobar el Estatuto del Servicio Parlamentario 

 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS (Congreso de la República del Perú): 

En el marco de lo establecido en el artículo 94° de la Constitución Política del Perú y los artículos 

3°, 38° y 41° del Reglamento del Congreso de la Republica, mediante la Resolución Legislativa N° 

002-2015-2016-CR, publicada el 19 de febrero de 2016, se aprob6 el Estatuto del Servicio 

Parlamentario. 

Asimismo, a través de la Resolución Legislativa N° 01-2016-2017-CR, publicada el 15 de agosto de 

2016, se modificaron los artículos 13° y 15° del Estatuto del Servicio Parlamentario. 

Al respecto, el referido Estatuto tiene como objeto establecer los lineamientos de la carrera del 

personal en el Servicio Parlamentario, los aspectos especiales de su régimen laboral, la misión 

específica de sus 6rganos especializados y las garantías para el ejercicio de la función publica. 

Asimismo, tiene por finalidad, entre otros, garantizar la permanencia y progresión del personal en la 

carrera del Servicio Parlamentario, sobre la base del mérito, facilitando y promoviendo su desarrollo 
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y realización en el desempeño de sus funciones. 

 

I. RECOMENDACION 

1.1.3.1 Establecer disposiciones para que la selección del personal del Servicio Parlamentario se 

lleve a cabo con base en los principios de mérito, publicidad, equidad y eficiencia. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS (Congreso de la República del Perú): 

El 4 de Julio de 2016, mediante Acuerdo N° 200-2015-2016/MESA-CR, se aprobó, entre otros, el 

nuevo Reglamento Interno de Trabajo del Congreso de la Republica, en cuyo Título III, Capítulo I, 

regula la Selección de Personal en base a principios de mérito. Cabe mencionar que algunas 

disposiciones del citado Reglamento se encuentran en proceso de implementación. 

Al respecto, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el referido instrumento normativo, este 

Poder Legislativo se encuentra realizando las gestiones para la contratación de una consultoría 

especializada que presente una propuesta de actualización de los instrumentos de gestión de la 

Entidad. 

 

I. RECOMENDACION 

1.1.3.14. Establecer disposiciones que detallen la operación del Departamento de Recursos 

Humanos de la Oficialía Mayor del Congreso de la Republica. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS (Congreso de la República del Perú): 

Como se indica anteriormente, a fin de dar cumplimiento pleno a lo establecido en el Estatuto del 

Servicio Parlamentario y el Reglamento Interno de Trabajo, este Poder Legislativo se encuentra 

realizando las gestiones para la contratación de una consultoría especializada que presente una 

propuesta de actualización de los instrumentos de gestión de la Entidad, entre los cuales se encuentra 

el M.O.F. y R.O.F. de la entidad. Asimismo, a partir de la aprobación del Estatuto del Servicio 

Parlamentario, la Dirección General de Administración ha emitido dos Directivas relacionadas a las 

operaciones del Departamento de Recursos Humanos como son la Elaboración de Planillas y la 

Liquidación de Beneficios Sociales. De otro lado, a la fecha se encuentra en trámite la elaboración 

de sendas Directivas relacionadas a procedimientos del referido Departamento. 

 

I RECOMENDACION 

1.1.3.1 Establecer mecanismos y disposiciones que regulen y definan, en detalle, la manera en la 

que se debe llevar a cabo la selección para el ingreso del personal técnico-administrativo y 

profesional-administrativo en el Servicio Parlamentario par media del sistema basado en el mérito, 

los cuales deben requerir entre otros: 

i. hacer públicos los anuncios de vacantes en el Servicio Parlamentario, a troves del use de los 

medios masivos de comunicación, incluyendo el "Internet";  

ii. prever plazas mínima y razonables de difusión de las convocatorias a exámenes de ingreso y 

plazas mínimos durante los cuales se recibirán inscripciones de postulante; e  

iii. incluir en el contenido de los avisos el cronograma previsto y los lugares donde se reciben 

inscripciones y donde se puede obtener mayor información sobre la convocatoria. 

 

II MEDIDAS ADOPTADAS (Congreso de la República del Perú): 

Mediante Acuerdo N° 200-2015-2016/MESA-CR, entre otros, se aprobó el nuevo Reglamento 

Interno de Trabajo del Congreso de la Republica, en cuyo Título III, Capítulo I, regula la selección 

de Personal en base a principios de mérito. Al respecto, hago de su conocimiento que el Artículo 18° 

del Reglamento Interno de Trabajo establece que el ingreso del personal a la carrera en el Servicio 
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Parlamentario se realiza por concurso público de méritos a cargo de una universidad de co prestigio 

para cubrir plazas vacantes y debidamente presupuestadas en el Cuadro de Puestos. 

 

De otro lado, a fin de dar cumplimiento a algunas de las disposiciones del referido instrumento 

normativo, este Poder Legislativo se encuentra realizando las gestiones para la contratación de una 

consultoría especializada que presente una propuesta de actualización de los instrumentos de gestión 

de la Entidad. Una vez concluida la referida consultoría y aprobados los citados instrumentos de 

gestión, se procederá a evaluar las recomendaciones en cuestión para su implementación. 

 

I RECOMENDACION: 

1.1.3.16. Establecer mecanismos de impugnación, acordes con la legislación nacional, dirigidos a 

aclarar, modificar o revocar los actos substanciales que integran los procesos de selección 

meritoria al Servicio Parlamentario, tanto en el ámbito administrativo como judicial. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Congreso de la República del Perú): 

El Congreso de la Republica, al amparo del Artículo 94° de la Constitución Política del Perú y del 

Artículo 1° del Reglamento del Congreso, tiene autonomía administrativa. 

Con relación a los mecanismos de impugnaci6n referidos a situaciones como las que integran los 

procesos de selección meritoria al Servicio Parlamentario, se encuentran regulados en las normas 

propias del Congreso de la Republica. 

El Reglamento Interno de Trabajo que conforme a la Octava Disposición Complementaria y Final 

del Estatuto del Servicio Parlamentario, es una norma complementaria al Estatuto que la desarrolla, 

regula en su Artículo 96° las impugnaciones contra actos administrativos. 

Debe tenerse en cuenta que el Estatuto del Servicio Parlamentario al formar parte del Reglamento 

del Congreso de la Republica, tiene fuerza de ley. Por lo que siendo una norma que guarda 

coherencia y armonía con las normas constitucionales, el Congreso de la Republica, acorde con la 

legislación nacional, aclara, modifica o revoca los actos substanciales que integran los procesos de 

selección meritoria al Servicio Parlamentario. 

En el ámbito judicial se sujeta a las normas sobre la materia. 

 

C. CUARTA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

D.1 ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR 

MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA 

CONVENCIÓN) 

I. RECOMENDACIÓN:  

Considerar revisar el último párrafo del numeral 3.3 del artículo 3° de la Ley N° 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. 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República): 

La Ley N° 30225 deroga el Decreto Legislativo N° 1017 (modificado por la Ley N° 29873). 

En ese sentido, a la fecha, no existiría tal limitación.  
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I. RECOMENDACIÓN:  

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. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República): 

A través de las iniciativas legislativas presentadas por la CGR, como las que se citan a continuación se ha 

venido fortaleciendo las capacidades de la CGR, o se ha ido avanzando en ese aspecto. 

 

N° 

Proyecto de 

Ley N° 

 

Título del Proyecto de Ley 
Fecha de 

Presentación 

Estado 

Situacional 

1 033/2016-CGR 

Proyecto de Ley que dispone el acceso 

de la Contraloría General de la 

República a las bases de datos de las 

entidades públicas. 

12/08/2016 

 

En comisión 

de 

Fiscalización 

y Contraloría 

 

2 032/2016-CGR 

Proyecto de Ley  que  modifica los 

artículos 384° y 387° del Código Penal, 

promulgado por Decreto Legislativo N° 

635, que reprimen con pena privativa de 

libertad los delitos de colusión y 

peculado. 

12/08/2016 Retirado 

3 031/2016-CGR 

Proyecto de Ley que regula la ejecución 

de obras públicas por administración 

directa. 

12/08/2016 

 

En comisión 

de 

Fiscalización 

y Contraloría 

 

En comisión 

de 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 
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4 030/2016-CGR 

Proyecto de Ley que establece la no 

exigibilidad de la conciliación 

extrajudicial a la Contraloría General de 

la República en el marco del ejercicio 

de las acciones legales indemnizatorias. 

12/08/2016 

 

Ley N° 

30514. 

Publicada el 

10.11.2016 

en el diario 

oficial “El 

Peruano” 

 

5 029/2016-CGR 

Proyecto de Ley que regula la emisión 

de opinión técnico-jurídica por la 

Contraloría General de la República en 

los casos de denuncias contra el 

personal de los órganos conformantes 

del Sistema Nacional de Control 

12/08/2016 

 

En comisión 

de 

Fiscalización 

y Contraloría 

 

6 028/2016-CGR 

Proyecto de Ley que propone modificar 

la competencia de los Juzgados Penales 

Nacionales y la Sala Penal Nacional 

respecto de procesos por delitos contra 

la administración pública. 

12/08/2016 Retirado 

7 027/2016-CGR 

Proyecto de Ley de fortalecimiento del 

control previo de la Contraloría General 

de la República en los procesos de 

promoción a la inversión privada. 

12/08/2016 

En comisión 

de 

Fiscalización 

y Contraloría  

 

Dictamen 

favorable de 

la comisión 

de 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

8 026/2016-CGR 

Proyecto de Ley que faculta a la 

Contraloría General de la República 

para disponer la intervención de las 

entidades por el control gubernamental 

mediante el ejercicio del control previo 

12/08/2016 

 

En comisión 

de 

Fiscalización 
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y simultáneo. y Contraloría 

 

9 025/2016-CGR 

Proyecto de Ley que faculta al control 

gubernamental para la inmovilización y 

custodia temporal de los documentos de 

las entidades públicas. 

12/08/2016 

  

En comisión 

de 

Fiscalización 

y Contraloría 

 

10 024/2016-CGR 

Proyecto de Ley que plantea 

modificaciones a la Ley de 

Contrataciones del Estado para 

fortalecer la lucha contra la corrupción. 

12/08/2016 

 

En comisión 

de 

Fiscalización 

y Contraloría 

 

En comisión 

de 

Economía, 

Banca, 

Finanzas e 

Inteligencia 

Financiera 

 

11 023/2016-CGR 

Proyecto de Ley que extiende la 

obligación de presentar Declaración 

Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas 

para incrementar los alcances de la 

fiscalización que realiza la Contraloría 

General de la República. 

12/08/2016 

 

Ley N° 

30521. 

Publicada el 

09.12.2016 

en el diario 

oficial “El 

Peruano” 

12 022/2016-CGR 

Proyecto de Ley que transfiere la 

Procuraduría Pública especializada en 

delitos de corrupción a la Contraloría 

General de la República. 

12/08/2016 

 

Dictamen 

negativo de 

la comisión 

de Justicia y 

Derechos 

Humanos  

 

En comisión 
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I. RECOMENDACIÓN:  

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. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República): 

Es de indicar que el presupuesto de la Contraloría General de la República para el año 2017 

representaría el 0.378% del presupuesto asignado al Sector Público Nacional, porcentaje superior al 

registrado en el año 2016 (0.350%); lo que representa un apoyo a los objetivos de control del año 

2017, entre estos la incorporación de personal auditor para los Órganos de Control Institucional y el 

Fortalecimiento de las Unidades Orgánicas de la Contraloría General de la República. 

En el año 2016, el presupuesto aprobado para la Contraloría General se incrementó en 7% respecto al 

aprobado en el año 2015; para el año 2017, se tiene un incremento de 11% respecto al año 2016, el 

crecimiento porcentual previsto para el Sector Público Nacional sería del 3%.  

Respecto a la recomendación de fortalecer los recursos financieros para el adecuado cumplimiento de 

nuestras funciones, la Gerencia Central de Planeamiento de la Contraloría General de la República ha 

elaborado el documento base para la discusión: “Estratega de Autonomía Presupuestaria de la 

Contraloría General de la República”, que desarrolla el establecimiento de una tasa del presupuesto 

anual del sector público para financiar el control gubernamental, y los criterios y fundamentos 

técnicos para la estimación de los recursos presupuestales; la misma que se gestionaría a través de un 

proyecto de Ley por el cual se exoneraría a la Contraloría General de someter su presupuesto al 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

La concepción de la propuesta desarrolla entre otros aspectos: a) La aprobación directa del proyecto 

de presupuesto por el Congreso de la República, sin que se enmarque en los techos presupuestales y 

recortes que aprueba el Ministerio de economía y Finanzas; b) Plena autonomía en la distribución y 

manejo del presupuesto aprobado; y c) En materia de control presupuestal: la sujeción a las directivas 

de seguimiento, evaluación y rendición del gasto que emite la Dirección General de Presupuesto 

Público del MEF, sujeto a auditoría externa; así como de los resultados de gestión al Congreso de la 

República, cuyo informe estaría sujeto a la revisión de pares por otras EFS. 

En general, la estrategia de financiamiento para la Contraloría General se asienta en una iniciativa 

legislativa enmarcada en la Ley Orgánica que rige el accionar institucional y del Sistema; y en la 

sujeción a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, respecto a las fases de ejecución y 

evaluación presupuestaria. 

De otro lado, se puede indicar que, durante el período 2015 al 2016 la ejecución en personal y 

de 

Presupuesto 

y Cuenta 

General de la 

República 
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obligaciones sociales, muestra un incremento de S/ 32´503,943.48 soles debido principalmente a la 

incorporación de personal auditor (241) para los Órganos de Control Institucional – OCI a nivel 

nacional, corresponde el otorgamiento de mayores recursos en la etapa de Programación y 

Formulación del Presupuesto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29555 “Ley que implementa la incorporación 

progresiva de las plazas y presupuesto de los órganos de control institucional a la Contraloría 

General  de la República”. 

También, durante el año 2016 se realizó la incorporación de personal (65) para el Fortalecimiento de 

la potestad sancionadora que corresponde a las unidades orgánicas de línea dependientes de la 

Gerencia de Gestión de Responsabilidades. 

 

I. RECOMENDACIÓN 

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. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República): 

Conforme al literal e) del artículo 32° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del SNC y de la CGR, 

constituye facultad del Contralor General, solicitar información y documentación a las autoridades de 

las entidades encargadas de cautelar el secreto bancario, respecto a las entidades, su personal, y 

personas jurídicas y naturales comprendidas o vinculadas a acciones de control. En concordancia con 

ello, la Cuarta Disposición Final de la Ley N° 27785, señala “La Contraloría General de la 

República formulará ante el juez competente, el pedido de levantamiento de la reserva tributaria y 

del secreto bancario” (el subrayado es nuestro). Ante ello, el juez con resolución motivada, siempre 

que se refiera al caso investigado, resuelve el pedido formulado, en un plazo no mayor a los 15 días 

de formulada la solicitud; bajo responsabilidad. En el marco de las citadas disposiciones, el Contralor 

General está facultado para solicitar el levantamiento del secreto bancario en el marco de una acción 

de control. 

Cabe precisar que dicha autorización de levantamiento de secreto bancario no procede de forma 

automática sino como se desprende de la norma antes citada requiere de un procedimiento 

simplificado para su ejecución. Entre los años 2015 y 2016 se aplicó con resultados positivos para el 

Instituto Peruano del Deporte IPD. 

 

L RECOMENDACIÓN:  

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. 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República): 

La Contraloría General de la República ha suscrito cinco acuerdos de cooperación interinstitucional  

para  la prevención,  investigación y sanción de actos de corrupción con el Poder Judicial y el 

Ministerio Público, los que se detallan a continuación: 
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Acciones realizadas entre marzo de 2016 a marzo de 2017: 

Respecto a la Alianza Estratégica con el Ministerio Público, en el 2016 se suscribió la tercera 

adenda (11 de mayo de 2016) que amplio su plazo de vigencia hasta el 2018.  

El citado acuerdo tiene por objeto promover y desarrollar una acción interinstitucional coordinada 

que contribuya a la erradicación de la corrupción, estableciendo canales y mecanismos de 

cooperación para generar sinergias orientadas a la detección eficaz y sanción de actos delictivos 

cometidos en el ejercicio de la función pública; así como establecer el marco general para el 

desarrollo de mecanismos de coordinación y colaboración para la transferencia de conocimientos e 

información y asesoría técnica. 

En el marco de dicha alianza se han desarrollado las siguientes actividades: 

 Programa básico de Capacitación en gestión pública y control gubernamental dirigido a 

servidores de las fiscalías del Ministerio Público a nivel nacional, en el que se capacitaron 
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701 personas 

 Capacitación a profesionales de la Contraloría en diversos cursos de la Escuela del Ministerio 

Público durante el año 2016, tales como “Auditoría del delito de Lavado de activos”, “La 

reforma procesal peruana a diez años de su implementación”, “Argumentación Jurídica en 

Robert Alexy y la aplicación del principio de proporcionalidad”, entre otros. 

Además, como parte de la coordinación interinstitucional de la cadena de valor anticorrupción, el 

Ministerio Público puede requerir a la Contraloría General, durante la etapa de ejecución de un 

servicio de control posterior
3
, información sobre hechos que estén vinculados a una investigación 

fiscal dentro del alcance del control posterior, debidamente evidenciados y cuando por la naturaleza 

de los hechos evidenciados resulte necesario coadyuvar a la oportuna, efectiva y adecuada 

investigación fiscal. El procedimiento para la comunicación al Ministerio Público de hechos 

evidenciados durante el Desarrollo de los servicios de control posterior se regula por lo establecido 

en la Directiva n.° 004-2014-CG/PRON. 

 

I.RECOMENDACIÓN: 

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. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República):  

Al respecto se ha desarrollado un mecanismo regulado por la directiva N° 004-2014-CG-PRON 

aprobada por Resolución de Contraloría N° 349-2014-CG (22/07/14) para dar atención oportuna a los 

requerimientos de información del Ministerio Público sobre hechos evidenciados durante el 

desarrollo de los servicios de control posterior, que versan o están vinculados a una investigación 

fiscal (carpetas de control). 

Se puede indicar que posteriormente a la Cuarta Ronda de Análisis, la Contraloría General de la 

República impulsó una iniciativa legislativa que derivó en la aprobación de la Ley N° 30214, Ley que 

incorpora el artículo 201-A Al Código Procesal Penal, sobre la naturaleza de los informes de control 

de la Contraloría General de la República 

Artículo Único. Incorporación del artículo 201-A al Código Procesal Penal 

Incorpórese el artículo 201-A al Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, que 

queda redactado en los términos siguientes: 

“Artículo 201-A Informes técnicos oficiales especializados de la Contraloría General de la 

República 

Los informes técnicos especializados elaborados fuera del proceso penal por la Contraloría General 

de la República en el cumplimiento de sus funciones tienen la calidad de pericia institucional 

extraprocesal cuando hayan servido de mérito para formular denuncia penal en el caso establecido 

                                                           
3Las normas generales de control gubernamental establecen que los servicios de control constituyen un conjunto de 

procesos cuyos productos tienen como propósito dar una respuesta satisfactoria a las necesidades del control gubernamental. 

Los servicios de control posterior son aquellos que se realizan con el objeto de efectuar la evaluación de los actos y 

resultados ejecutados por las entidades en la gestión de los bienes, recursos y operaciones institucionales. 
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por el literal b) del inciso 2 del artículo 326 del presente Código o cuando habiendo sido elaborados 

en forma simultánea con la investigación preparatoria sean ofrecidos como elemento probatorio e 

incorporados debidamente al proceso para su contradicción. 

La respectiva sustentación y el correspondiente examen o interrogatorio se efectúa con los servidores 

que designe la entidad estatal autora del informe técnico. 

Cualquier aclaración de los informes de control que se requiera para el cumplimiento de los fines del 

proceso deberá ser solicitada al respectivo ente emisor. 

El juez desarrolla la actividad y valoración probatoria de conformidad con el inciso 2 del artículo 155 

y el inciso 1 del artículo 158 del presente Código.” 

 

I.RECOMENDACIÓN: 

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. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República):  

La Procuraduría Pública de la CGR deriva las cobranzas de las indemnizaciones a la 

entidad agraviada donde se realizó el control por parte de la CGR, dado que el perjuicio 

económico fue afectado directamente al presupuesto de la entidad sujeta a control.  

Por tal razón, una vez consentida y ejecutoriada la sentencia que determina una 

obligación de pago, la PPCGR remite la información del proceso a la entidad agraviada 

para que esta se encargue de la ejecución del cobro, por carecer la CGR de legitimidad.  

Asimismo, a fin de lograr o coadyuvar a un efectivo cobro de los montos 

indemnizatorios sentenciados por el Poder Judicial, la PPCGR ha venido realizando las 

siguientes acciones: 

1. Búsqueda de bienes de los sentenciados y requerimiento de Partidas al ente 

registral. 

2. Medidas cautelares (embargo en forma de inscripción), una vez emitida la 

sentencia de primera instancia.  

3. Medidas de ejecución (embargo en forma de inscripción), una vez consentida y/o 

ejecutoriada la decisión judicial, antes de derivar el cobro a la entidad 

agraviada. 

4. Se realiza la comunicación formal a los titulares de las entidades agraviadas para que asuman 

la cobranza de las sumas sentenciadas por el Poder Judicial en concepto de resarcimiento por 

los daños y perjuicios identificados en los informes de control.   

5. Se requirió a Cooperación Técnica y al Consejo de Defensa Jurídica del Estado 

el acceso a la publicidad registral en línea, a través de un convenio,  para 

acceder a una forma más efectiva, práctica y gratuita en la consulta de los bienes 

susceptibles de embargo.  
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6. Asimismo, a instancia de Cooperación Técnica, se ha realizado similar 

requerimiento al Despacho del Contralor.  

Limitaciones: 

1. No existe regulación por la que la PPCGR deba recuperar las sumas de dinero 

otorgadas a través de las sentencias judiciales (proceso civil o penal).  

2. A falta de dicha normativa sólo podemos iniciar una acción de cautela a través 

de los embargos en forma de inscripción (medidas cautelares / ejecución), 

restringiéndonos la posibilidad de interponer otras medidas, la ejecución de las 

mismas p realizar el seguimiento del cobro.  

3. Actualmente carecemos del insumo logístico primordial que es el acceso a la 

publicidad registral en línea, para que el trabajo sea más sencillo y gratuito. 

 

I. RECOMENDACIÓN 

Elaborar información estadística 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 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. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República):  

Se cuenta con la siguiente información estadística proporcionada por la Gerencia de Gestión de 

Responsabilidades de la Contraloría. 
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I. RECOMENDACIÓN 

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. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Contraloría General de la República):  

Al respecto, la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en adelante LPAG, en 

el artículo 243° regula la autonomía de responsabilidades, señalando expresamente: 

Artículo 243° Autonomía de responsabilidades 

243.1  Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las 

autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva 

legislación. 

243.2  Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la 

potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, 

salvo disposición judicial expresa en contrario. 

Esta disposición es de aplicación al procedimiento administrativo sancionador de conformidad con lo 

establecido en el Artículo II del Título Preliminar de la LPAG: 

Artículo II 

1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función 
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administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos 

desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. 

2. Lay leyes que crean y regulan los procedimientos especiales, no podrán imponer 

condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente Ley. 

De igual forma, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República, Ley N° 27785, modificada por la Ley N° 29622, en su artículo 49° establece: 

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 protegidos son distintos. 

Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la 

potestad para potestad para procesar administrativamente y sancionar al funcionario o 

funcionario o servidor público que hubiera incurrido en responsabilidad administrativa 

funcional, salvo disposición judicial expresa en contrario. 

El 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, en el artículo 12° señala: 

Artículo 12°  Autonomía de Responsabilidades 

El procedimiento 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. 

Sólo 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 procedimientos en trámite, aquella determinará su suspensión 

o la corrección de los actos a que hubiera lugar. En cualquier caso, la suspensión del 

procedimiento por disposición judicial expresa, acarrea la suspensión de los plazos del 

procedimiento y los plazos de prescripción. 

En el mismo sentido, la Directiva N° 010-2016-CG/GPROD: Procedimiento Administrativo 

Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional, aprobada por R.C. N° 129-2016-CG, 

regula el Principio Nos Bis in Idem. 

“6.1. Principios del procedimiento sancionador  

El procedimiento sancionador se rige por los siguientes principios: 

a) Non bis in idem 

No se puede imponer sucesiva o simultáneamente dos o más sanciones 

administrativas, cuando se aprecie identidad de hecho, persona y fundamento. 

Asimismo, tampoco es posible procesar dos veces por un mismo hecho, a la misma 

persona y por el mismo fundamento.  

El procesamiento y la sanción de la responsabilidad administrativa funcional es 

independiente de la responsabilidad penal, civil o responsabilidad de cualquier 

naturaleza, que pudiera establecerse por los mismos hechos y respecto a la misma 

persona, siempre que los bienes jurídicos o intereses protegidos sean diferentes.(…)” 
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En tal sentido, es de entender que las normas que regulan el ejercicio de la potestad sancionadora de 

la Contraloría General de la República, establecen la posibilidad de un procedimiento autónomo e 

independiente del procedimiento por responsabilidad penal pudiera iniciarse, sin que este último supedite 

la tramitación del procedimiento administrativo sancionador; pudiendo ambos procesos puedan continuar 

simultáneamente sin depender uno de los resultados del otro. 

 

D.1 ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR 

MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA 

CONVENCIÓN)  
 

I. RECOMENDACIÓN:  

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.  

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Ministerio Público – Fiscalía de la Nación):  
1. Formación de dos (2) Equipos de Peritos de Respuesta Rápida a fin de que asuman carga pericial 

grupal supraprovincial de los tres (3) subsistemas especializados (Lavado de Activos y Pérdida de 

Dominio, Criminalidad Organizada y Corrupción de Funcionarios) en los primeros cinco (5) meses 

del año 2016.  

2. La carga pericial se asume en forma paralela tanto a manera individual como grupal.  

3. La designación de elaboración de pericias se realiza en forma aleatoria a través de la coordinación 

del Equipo de Peritos, el cual cuenta con el Sistema Informático de Peritos donde se ingresa las 

solicitudes de pericias y se realiza el seguimiento que corresponde hasta la entrega del informe 

pericial.  

4. Los peritos entregan una copia simple de su hoja de cargo de entrega de pericia para el archivo 

correspondiente, a fin de cuantificar la productividad.  

5. No se permite el ingreso de abogados ni de peritos de parte a la Sala de Peritos, bajo 

responsabilidad del perito designado en cada caso. Asimismo, la lectura de la carpeta fiscal y las 

observaciones que realicen los peritos de parte a la elaboración del informe pericial se realizan bajo 

supervisión del Despacho Fiscal, que tiene a su cargo la oficialización del Equipo de Peritos a fin de 

que el perito responsable coordine las fechas y horas en las que se realizarán las diligencias antes 

descritas.  

 

6. No existen peritos a dedicación exclusiva, los peritos responden a las Fiscalías Especializadas 

Supraprovinciales que comprenden: Fiscalías de Corrupción de Funcionarios, Criminalidad 

Organizada y Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.  

7. Del número de pericias presentadas, se evidencia un incremento porcentual de 47% respecto al 

año 2015. No obstante, las pericias en ejecución se han incrementado en más del 250% respecto al 

año 2015, ello debido a las medidas implementadas por la Coordinación de Peritos.  
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I. RECOMENDACIÓN:  

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.  

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Ministerio Público – Fiscalía de la Nación):  

 

N°  AÑO  ACTIVIDAD 

ACADÉMICA  

FECHA  LUGAR  TOTAL 

PARTICIPANTES  

1  2016  Conversatorio sobre el 

Decreto legislativo N° 1194: 

Proceso inmediato en casos 

de flagrancia  

17 de marzo 

de 2016  

Lima  23  

2  2016  El delito de violencia y 

resistencia a la autoridad: 

Problemas de tipificación y 

determinación de la pena  

14 y 15 marzo 

de 2016  

Lima  217  

3  2016  Medidas de aseguramiento 

procesal  

10 y 11 de 

marzo de 

2016  

Huaura  36  

4  2016  Nuevos retos en la función 

fiscal: Análisis del Decreto 

Legislativo Nº 1194  

21 y 22 de 

marzo de 

2016  

Tumbes  52  

5  2016  Capacitación en el uso del 

Sistema de Gestión Fiscal -

SGF  

26 y 27 de 

abril de 2016  

Lima  45  

6  2016  Determinación judicial de la 

pena  

20 y 27 de 

abril de 2016  

Huaura  13  

7  2016  Mecanismos de 

simplificación procesal  

25 y 26 de 

abril de 2016  

Cajamarca  66  

8  2016  Programa de Inducción en el 

marco del Nuevo Código 

Procesal Penal  

18 al 29 de 

abril del 2016  

Ventanilla  12  

9  2016  El proceso especial 

por razón de la 

función pública  

24 de mayo y 

02 de junio de 

2016  

Lima  43  

10  2016  El proceso inmediato 

para delitos de 

flagrancia  

10 de mayo de 

2016  

Santa  66  

11  2016  La actuación policial 

en flagrancia en casos 

de delitos de 

corrupción de 

funcionarios  

05 de mayo de 

2016  

Cañete  71  

12  2016  La Prisión preventiva  30 de mayo de 

2016  

Cañete  23  

13  2016  Nuevos retos en la 

función pública: 

26 y 27 de 

mayo de 2016  

Lima  29  
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especial referencia al 

proceso inmediato  

14  2016  Seminario 

Internacional de 

Derecho Penal y 

Procesal Penal  

06 de mayo de 

2016  

Lima  276  

15  2016  Determinación 

judicial de la pena: 

teorfa y práctica desde 

la perspectiva fiscal  

13 y 15 de 

junio de 2016  

Huaura  22  

16  2016  Taller en Técnicas de 

litigación oral: 

Examen y 

contraexamen  

26 y 27 de 

julio de 2016  

Piura  54  

17  2016  La impugnación en el 

Nuevo Código 

Procesal Penal  

18 de agosto 

de 2016  

Loreto  42  

18  2016  Reflexiones, retos y 

perspectivas frente al 

proceso inmediato  

08 y 09 de 

agosto de 

2016  

Lima  63  

19  2016  Conferencia: Prisión 

preventiva  

16 de 

setiembre de 

2016  

Lima Sur  74  

20  2016  Curso Taller: 

Mecanismos de 

simplificación 

procesal  

21 y 22 de 

septiembre de 

2016  

Lima  56  

21  2016  Curso Virtual: Crimen 

Organizado, Medidas 

Cautelares y el Nuevo 

Código Procesal Penal  

Del 17 de 

octubre al 11 

de diciembre 

de 2016  

Modalidad 

virtual  

616  

22  2016  Curso: Teoría del 

delito e Imputación 

necesaria  

24 y 25 de 

octubre de 

2016  

Apurímac  84  

23  2016  Curso virtual: Visión 

Panorámica del Nuevo 

Código Procesal Penal  

Del 14 de 

noviembre al 

18 de 

diciembre de 

2016  

Modalidad 

virtual  

131  

24  2017  Taller de 

investigación 

estratégica en casos 

complejos  

Del 15 al 17 

de febrero de 

2017  

Lima  42  

 

I. RECOMENDACIÓN:  

Estudiar el impacto que los nuevos plazos procesales reducidos provocan 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.  
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II. MEDIDAS ADOPTADAS (Ministerio Público – Fiscalía de la Nación):  
En el Informe Anual de Gestión 2016 de la Fiscalía Superior Nacional Coordinadora de las Fiscalías 

Especializadas en delitos de corrupción de funcionarios se ha sugerido se efectúen modificaciones 

legislativas a efectos de que los plazos procesales en los casos complejos de corrupción puedan ser 

mayores.  

 

I. RECOMENDACIÓN:  

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.  

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Ministerio Público – Fiscalía de la Nación):  
En el portal web del Ministerio Público se encuentran disponibles las actividades, estadística y 

logros alcanzados:  

http://intranet.mpfn.gob.pe/orace_estadisticaSNF.php   

http://www.fiscalia.gob.pe/joveneslideres   

http://www.fiscalia.gob.pe/fiscalesescolares   

http://intranet.mpfn.gob.pe/PP4R/   

 

I. RECOMENDACIÓN:  

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.  

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Ministerio Público – Fiscalía de la Nación):  
La Defensoría del Pueblo 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: 

para la identificación de patrones de corrupción  

pericia en las Fiscalías Anticorrupción  

tras la realización de diligencias preliminares.  

Visto ello, el Ministerio Público ha conformado, a través de la Resolución de la Fiscalía de la 

Nación N° 4415-2016-MP-FN de fecha 20 de octubre de 2016, una comisión con el objetivo de 

llevar un registro del seguimiento de las acciones que se implementen en el Ministerio Público, con 

la finalidad de informar a la Defensoría del Pueblo sobre los avances de las recomendaciones 

detalladas en el Informe Defensorial N° 168.  

 

I. RECOMENDACIÓN:  

Tomar las medidas institucionales necesarias, en conjunto con otros órganos involucrados en la 

http://intranet.mpfn.gob.pe/orace_estadisticaSNF.php
http://www.fiscalia.gob.pe/joveneslideres
http://www.fiscalia.gob.pe/fiscalesescolares
http://intranet.mpfn.gob.pe/PP4R/
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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.  

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Ministerio Público – Fiscalía de la Nación):  
El Ministerio de Justicia en el marco de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso al 

Poder Ejecutivo a través de Ley Nº 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de 

legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la 

corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., conformó una comisión para la 

elaboración de un proyecto de Decreto Legislativo que fomente y facilite que cualquier persona que 

conoce de la ocurrencia de un hecho de corrupción en la Administración Pública pueda denunciarlo. 

El Ministerio Público formó parte de dicha comisión como miembro, participando de las reuniones 

para la elaboración del proyecto así como en el proceso de revisión del mismo.  

Como resultado del trabajo en dicha comisión se publicó el Decreto Legislativo N° 1327, Decreto 

Legislativo que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y 

sanciona las denuncias realizadas de mala fe. 

I. RECOMENDACIÓN:  

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.  

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS (Ministerio Público – Fiscalía de la Nación):  
1. El 20 de marzo de 2016 se firma la Adenda N° 02 al Convenio Marco de Cooperación entre el 

Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, 

Tribunal Constitucional, Academia de Magistratura y el Ministerio del Interior para la 

interoperabilidad en el Sistema de Administración de Justicia, con el objeto de ampliar su vigencia 

hasta marzo de 2018 para continuar trabajando en el intercambio de información y favorecer la 

compatibilidad de los sistemas de información de cada entidad, promoviendo la interoperabilidad en 

el Sistema de Administración de Justicia.  

 

2. Con fecha 15 de noviembre de 2016 se suscribe el Convenio entre el Poder Judicial y el 

Ministerio Público con el objeto de establecer condiciones mutuas de colaboración para brindar 

acceso al Módulo de Consultas de Casos Fiscales Web por el Ministerio Público y por el Poder 

Judicial al Módulo de Solicitudes de Información de Antecedentes Penales.  

 

3. Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 721-2017-MP-FN del 27 de febrero de 2017 

se ha reconformado la comisión encargada del desarrollo e implementación de la Carpeta Fiscal 

Electrónica (CEF), que permitirá su interconexión con el Poder Judicial.  
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SECCIÓN II: DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES (RESPONDA ESTA SECCIÓN SÓLO SI SU PAÍS LO CONSIDERA 

NECESARIO) 

 

A. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

B.1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA 

LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO 

III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN). 

 

1.2. Sistemas para la Contratación de Funcionarios Públicos 

 

I. RECOMENDACIÓN: 

 

1.1.3.8. Establecer el derecho de interponer recurso de reconsideración ante el Consejo Nacional 

de la Magistratura contra la resolución que declara infundada la tacha contra un postulante. 

 

II. MEDIDAS (Consejo Nacional de la Magistratura): 

 

El Consejo Nacional de la Magistratura tiene como uno de sus objetivos institucionales garantizar la 

participación ciudadana durante el proceso de selección de jueces y fiscales. Como muestra de ello, 

en la actualidad existen dos mecanismos a través de los cuales se concretiza esta participación: i) la 

tacha; y, ii) la participación ciudadana.  

 

Ahora bien, como hemos mencionado anteriormente, el vigente Reglamento de Concursos para el 

Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales, establece que procede 

interponer recurso de reconsideración contra la resolución que declara fundada una tacha.  En este 

sentido, cabe señalar que a la luz del diseño actual de nuestro proceso de selección, habilitar 

reglamentariamente la posibilidad de interponer un recurso de reconsideración contra la decisión que 

desestima una tacha, generaría una dilación significativa e injustificada por cuanto la tacha se 

encuentra dirigida a cuestionar el incumplimiento de los requisitos exigidos a los postulantes, 

verificación que se realiza tanto en la etapa de aptitud y, en un segundo momento, durante la 

evaluación de los fundamentos esgrimidos en la tacha.  

 

No obstante ello, debemos informar que todos nuestros procedimientos se encuentran en permanente 

optimización y perfeccionamiento. En este sentido, el Consejo evaluará la viabilidad de implementar 

en el futuro vuestra recomendación. 

 

I. RECOMENDACIÓN: 

 
1.1.3.9. Publicar el cuadro de méritos resultante de las tres etapas de los procesos de selección y 

nombramiento de jueces y fiscales, una vez concluida la etapa de las entrevistas, identificando el 

promedio final de los postulantes y las bonificaciones que correspondan de acuerdo con los 

artículos 56 y 57 del Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y 

Fiscales. 
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II. MEDIDAS (Consejo Nacional de la Magistratura): 

 

En atención al diseño actual de nuestro proceso de selección de jueces y fiscales, la publicación 

inmediata de los Cuadros de Méritos resulta de momento técnicamente inviable.  Sin embargo, tal 

como hemos señalado anteriormente, todos nuestros procedimientos se encuentran en permanente 

optimización y perfeccionamiento, razón por la cual agotaremos las acciones necesarias a fin de 

implementar en el futuro vuestra recomendación. 

 

I. RECOMENDACIÓN: 

 
1.1.3.10. Ampliar la facultad de los postulantes de interponer recursos contra los resultados de 

los procesos de selección y nombramiento de jueces y fiscales. 

 

II. MEDIDAS (Consejo Nacional de la Magistratura): 

 

En primer lugar, cabe señalar que el artículo 02° de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la 

Magistratura establece que las decisiones del Consejo son inimpugnables.  Por consiguiente, la 

implementación en líneas generales de vuestra recomendación, implicaría una modificación de 

carácter legal, lo cual se encuentra fuera de nuestro ámbito de competencia.   

 

Resulta pertinente indicar que la evaluación de las pruebas objetivas son de forma automatizada, 

mediante el cotejo de las fichas ópticas que cada uno de los postulantes entrega al concluir su 

examen escrito.  Por consiguiente, carecería de objeto modificar nuestro Reglamento de Concursos a 

fin de regular la posibilidad de impugnación contra los resultados de esta clase de evaluación.   

 

SECCIÓN III: OTROS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN 

(RESPONDA ESTA SECCIÓN SÓLO SI SU PAÍS LO CONSIDERA NECESARIO) 

 

I. DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN: 

 

Párrafo 4 del Artículo III de la Convención: 

“Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que 

desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales 

declaraciones cuando corresponda.” 

 

II. MEDIDAS (Consejo Nacional de la Magistratura): 

 

Mediante Resolución N° 221-2016-CNM del 07 de junio de 2016, se aprobó el nuevo Reglamento 

del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del 

Ministerio Público.  Esta norma se soporta en múltiples avances tecnológicos a fin de dinamizar la 

entrega de información y documentación que periódicamente deben realizar todos los jueces y 

fiscales titulares del Perú.   

 

Como muestra de ello, se implementó el aplicativo informático denominado “Ficha Única del 

Magistrado”, herramienta gracias a la cual los magistrados del Perú no tendrán que desplazarse más 

hasta nuestra sede institucional ubicada en la ciudad de Lima con el propósito de presentar la 

documentación exigida en el marco de los procesos de evaluación integral y ratificación, incluyendo 
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sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, entre otras.  Dicho de otro modo, actualmente 

el suministro de esta información o documentación puede realizarse a través de cualquier 

computadora con acceso a internet. 

 

I. DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN: 

 

Párrafo 5 del Artículo III de la Convención: 

“Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios 

por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.” 
 

II. MEDIDAS (Consejo Nacional de la Magistratura): 

En virtud de los criterios establecidos en el Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la 

Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales del Consejo Nacional de la Magistratura, aprobado 

por Resolución N° 228-2016-CNM del 20 de junio del 2016, se otorga el diez por ciento (10%) de 

bonificación sobre el puntaje final a aquellos que postulen a plazas en las que el idioma 

predominante sea el quechua o aymara u otros dialectos.    

 

Además, a fin de garantizar el respeto a la diversidad cultural de nuestro país y que el servicio de 

justicia sea más próximo al ciudadano, se estableció que todo postulante a una plaza donde el idioma 

predominante sea el quechua, aymara u otro dialecto, deberá acreditar el dominio de dichos idiomas, 

caso contrario, no será nombrado  

 

I. DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN: 

 

Párrafo 11 del Artículo III de la Convención: 
“Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales 

en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.” 
 

II. MEDIDAS (Consejo Nacional de la Magistratura): 

En primer lugar, cabe señalar que en el marco del proceso de selección y nombramiento se ha 

establecido un periodo de tachas de diez (10) días, e incluso la recepción de cuestionamientos por 

participación ciudadana hasta diez (10) días antes de la entrevista personal. Del mismo modo, en 

relación con el proceso de evaluación y ratificación, se ha establecido un periodo de participación 

ciudadana de sesenta (60) días contados a partir del día siguiente de la publicación de la 

convocatoria.  

 

Por otro lado, debemos resaltar que todas las convocatorias son publicadas oportunamente de 

manera tal que la ciudadanía conozca la identidad de los postulantes o magistrados que serán 

evaluados por el Consejo. Igualmente, resulta pertinente mencionar que todas las entrevistas 

personales llevadas a cabo en el marco de nuestros procesos de selección y nombramiento de jueces 

y fiscales, así como de evaluación integral y ratificación de magistrados, son públicas y vienen 

siendo difundidas en vivo a través de nuestro portal web  (http://envivo.cnm.gob.pe/)  

 

I. DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN: 

 

Artículo III. Medidas Preventivas  

Numeral 11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las 

organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción 

http://envivo.cnm.gob.pe/
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II. MEDIDAS (Contraloría General de la República): 

 Se hace de conocimiento que se ha la CGR viene desarrollando acciones y programas de prevención 

de la corrupción realizados por la CGR, de los cuales se destacan: 

 - Programa “Auditores Juveniles” que fomenta la participación ciudadana cultivando una nueva 

cultura de responsabilidad social y defensa de lo público en instituciones educativas públicas del 

nivel escolar (para mayor detalle, ingresar al enlace 

http://doc.contraloria.gob.pe/auditoresjuveniles/). 

- Campaña“Postula con la Tuya”, campaña que buscaba sensibilizar e informar a las autoridades, 

candidatos, ciudadanía en general y medios de comunicación sobre las prohibiciones, sanciones y 

normativa que regula el uso de los bienes  y recursos públicos en período electoral, ante la 

proximidad de las elecciones generales de abril de 2016. Por lo cual el Departamento de PCOR 

programó desde noviembre de 2015 la ejecución de dicha campaña, en alianza con el Jurado 

Nacional de Elecciones (JNE) y finalizó al haber concluido el proceso electoral, efectuándose su 

seguimiento hasta el 05 de junio de 2016. 

- De difusión del Conocimiento Preventivo :”Pack Anticorrupción”, se puede ingresar a la versión 

del año 2016 en el enlace electrónico 
http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/contraloria/pack_anticorrupcion_2016/  

 -VI Conferencia Anticorrupción Internacional 2016 “Agenda Política contra la corrupción 2021” 

http://doc.contraloria.gob.pe/conferenciaanticorrupcionperu/2016/index.html. Conferencia anual que 

tuvo una sexta edición y participaron reconocidos ponentes internacionales, y convoca a diversos 

participantes del sector público, privado y  

-Jornadas Académicas sobre Integridad Control Interno y Lucha contra la corrupción, que contó con 

la participación de ponentes internacional y la experiencia de otras entidades fiscalizadoras 

superiores de la región (marzo de 2017) 
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http://doc.contraloria.gob.pe/conferenciaanticorrupcionperu/2016/index.html

