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CUESTIONARIO   

EN RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES FORMULADAS Y LAS DISPOSICIONES ANALIZADAS EN LA 

SEGUNDA RONDA, ASÍ COMO CON RESPECTO A LAS DISPOSICIONES DE LA 

CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA
1
 

 

 

SECCIÓN I 
2 

 

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS 

EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS 

DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN 

DICHA RONDA  

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento, y teniendo en cuenta lo acordado por 

el Comité en su Vigésima Cuarta Reunión, en la que en relación con el seguimiento de recomendaciones 

acogió el mismo criterio previsto en la recomendación 9, a), de la Tercera Reunión de la Conferencia de 

los Estados Parte del MESICIC, así como con lo establecido en la Metodología para la Quinta Ronda, se 

adopta como formato estándar el contenido en el anexo I del presente cuestionario, para que los países 

informen sobre:  

 

a) Los avances e información y desarrollos nuevos en relación con la implementación de las 

recomendaciones que les fueron formuladas y las medidas que les fueron sugeridas por el 

Comité para su implementación en los informes de la Segunda Ronda, sobre las que el Comité 

estimó que requerían atención adicional en los informes de la Tercera Ronda; y 

 

b) Los desarrollos nuevos en relación con las disposiciones de la Convención que fueron 

seleccionadas para la Segunda Ronda, en aspectos tales como marco normativo, desarrollos 

tecnológicos y resultados. 

 

Con base en el formato estándar antes aludido, la Secretaría Técnica le enviará a cada país un formato 

individualizado en el que se identificarán claramente las recomendaciones y medidas aludidas en el 

párrafo a) de esta sección del presente cuestionario y se preguntará sobre los desarrollos nuevos en 

relación con las disposiciones de la Convención que fueron seleccionadas para la Segunda Ronda, con 

antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deba responder el cuestionario, de acuerdo con 

lo previsto en la sección V de la metodología adoptada por el Comité para la Quinta Ronda.  

                                                 
1.  El presente cuestionario incluye en su Anexo I el formato individualizado para que la República del Perú reporte 

información sobre la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda y desarrollos nuevos en relación 

con las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en dicha ronda. 

2. La sección I del presente cuestionario, relativa al seguimiento de las recomendaciones formuladas en la Segunda 

Ronda, no es aplicable a los países que no se encontraban vinculados al MESICIC en la época en la que se desarrolló dicha 

ronda, pero en virtud de lo previsto en el artículo 28 del Reglamento, estos países deberán responder las preguntas anotadas en la 

sección I del cuestionario adoptado por el Comité para dicha ronda. El cuestionario para la Segunda Ronda se encuentra 

disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_quest_IIround_sp.pdf y será complementado por la Secretaría 

Técnica con las preguntas sobre los temas a los que se alude en la sección XII de la metodología para la Quinta Ronda y enviado 

a dichos países con antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deban responder al cuestionario, de acuerdo con el 

calendario adoptado para la Quinta Ronda. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_quest_IIround_sp.pdf
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De acuerdo con lo anterior, por favor, sírvase suministrar la información que se solicita en el formato 

individualizado contenido en el Anexo I de este cuestionario. 

 

FORMATO INDIVIDUALIZADO PARA QUE LA REPÚBLICA DEL PERÚ REPORTE 

INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON 

LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS 

EN DICHA RONDA 

 

I. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA 

 

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Segunda Ronda
3
, a continuación se transcriben 

cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas a la República del Perú en dicha ronda, que el 

Comité estimó que requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda. Seguidamente, sírvase 

suministrar información en relación con la recomendación correspondiente, y con las medidas sugeridas 

por el Comité para su implementación que correspondan, y si las hubiere, con las medidas alternativas 

adoptadas por el país con este propósito, de la siguiente manera: 

  

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 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos. 

 

Medida a): 

 

Desarrollar la Ley No. 28175 (Ley Marco del Empleo Público), tomando en consideración las 

iniciativas legales existentes, con la finalidad de desarrollar suficientemente la estructura del 

sistema de carrera administrativa, así como las disposiciones referentes a los procesos de 

selección para el ingreso al empleo público basado en los principios de mérito e igualdad, 

estableciendo las etapas, plazos, órganos competentes, medios de divulgación y la impugnación de 

las bases del concurso. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
4
 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o 

la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

 

                                                 
3. A continuación del presente formato estándar se describe dicha estructura, relativa a los temas considerados en la 

Segunda Ronda. 

4. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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La Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, publicada el 19 de febrero de 2004, planteó como dos 

de sus objetivos: crear las condiciones para que las entidades públicas sean organizaciones eficientes, 

eficaces, participativas, transparentes, honestas y competitivas en el cumplimiento de sus 

responsabilidades de gobierno y en los servicios que prestan a la sociedad, así como normar las relaciones 

de trabajo en el empleo público y la gestión del desempeño laboral para brindar servicios de calidad a los 

usuarios, sobre la base de las políticas de gestión por resultados.  

 

Dicha ley dispuso como Segunda Disposición Transitoria, Complementaria y Final que en el plazo de 

ciento veinte (120) días contados a partir de la publicación de la misma el Poder Ejecutivo debía remitir al 

Congreso de la República las propuestas legislativas sobre: 

 

1. Ley de la carrera del servidor público. 

2. Ley de los funcionarios públicos y empleados de confianza. 

3. Ley del sistema de remuneraciones del empleo público. 

4. Ley de gestión del empleo público. 

5. Ley de incompatibilidades y responsabilidades. 

 

Sin embargo, dichos proyectos si bien fueron presentados al Congreso de la República, a excepción del 

referido a remuneraciones, nunca fueron aprobados, con lo que la Ley Marco del Empleo Público, si bien 

se mantuvo vigente, no fue desarrollada y perdió fuerza en su implementación. 

 

Mediante el Decreto Legislativo N° 1023, publicado el 21 de junio de 2008, se crea la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil- SERVIR, como ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos.  

 

Hasta su creación, habían transcurrido 18 años sin un órgano rector encargado de establecer y ordenar las 

diferentes reglas de juego y resolver controversias referidas a la gestión de los servidores públicos del 

Estado peruano. 

 

El 4 de julio de 2013, gracias a un trabajo conjunto entre SERVIR, la Presidencia del Consejo de 

Ministros, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía y Finanzas, se publica la Ley N° 30057, 

Ley del Servicio Civil, con el objeto de establecer un régimen único y exclusivo para las personas que 

prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas encargadas de su gestión. 

Esta ley es una de las reformas más ambiciosas de los últimos 20 años en el Perú pues es integral al 

regular los 3 niveles de gobierno y a más de medio millón de servidores. Esta reforma se basa, 

principalmente, en dos ejes: la meritocracia y el enfoque del servicio al ciudadano. 

 

Precisamente, la Ley N° 30057 dispuso que una vez que se implemente el nuevo régimen del servicio 

civil, la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, quedará derogada. En tal sentido, la Ley N° 

30057, Ley del Servicio Civil, está regulando toda la materia referida a la gestión de los recursos 

humanos en el Estado Peruano, que antes contemplaba la Ley Marco del Empleo Público, pero que, de 

alguna manera subsiste hasta la total implementación del nuevo régimen. 

 

El 13 de junio de 2014, mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, fue aprobado el Reglamento 

General de la Ley del Servicio Civil con el objeto de regular su aplicación general. En la misma fecha, fue 

aprobado el Reglamento del Régimen Especial para Gobierno Locales, por Decreto Supremo N° 041-

2014-PCM, el cual regula las condiciones de las municipalidades que cuentan con hasta 20 servidores. 

Finalmente, a través del Decreto Supremo N° 138-2014-EF, se aprobó el Reglamento de Compensaciones 

de la Ley del Servicio Civil, con el objeto de regular la valorización de las compensaciones económicas y 

no económicas. 

Con relación a los temas de procesos de selección y estructura de carrera, podemos afirmar que, de 

acuerdo a la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, el ingreso al nuevo servicio civil será por 

concurso público de méritos, salvo el caso de los servidores de confianza que son libremente elegidos 
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sobre la base del poder discrecional; los servidores por suplencia; servidores contratados por incremento 

extraordinario y temporal de actividades y los funcionarios de libre designación y remoción. 

 

El proceso de incorporación se divide en las fases de selección, vinculación, inducción y periodo de 

prueba. 

 

Cabe indicar que la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR se encuentra elaborando un 

instrumento que regule en detalle y de manera uniforme los procesos de selección en el Estado peruano, 

cualquiera fuera el régimen laboral en el que se encuentren los servidores.  

 

Además, también está en preparación la directiva que desarrollará la estructura del sistema de carrera, la 

cual plantea un cambio de concepción en su diseño pues el enfoque de la proyección profesional ya no es 

el grado instrucción, como en la carrera pública vigente y regulada por el Decreto Legislativo N° 276, 

sino el desarrollo de funciones. No obstante ello, mediante Directiva N° 001-2015-SERVIR/GPGSC, 

aprobada por  Resolución de Presidencia N° 100-2015-SERVIR-PE, de fecha 20 de marzo de 2015, 

denominada Familias de Puestos y Roles y Manual de Puestos Tipo (MPT) aplicables al Régimen del 

Servicio Civil, se precisó que los servidores de carrera se organizan en cuatro (4) niveles que son 

aplicables a todas las familias de puestos y roles, siendo estos: Nivel 1 - Asistente, Nivel 2 - Analista, 

Nivel 3 – Coordinador/Especialista y Nivel 4 – Ejecutivo/Experto. La definición de cada nivel es 

transversal a todo el Estado en el ámbito de la carrera. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
5
 relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
6
, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
7
, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

A continuación, sin perjuicio de la revisión integral de cada norma, se detallan los artículos de la Ley del 

Servicio Civil y su Reglamento que, describen el proceso de selección y la estructura de carrera del nuevo 

modelo de servicio civil, basados en la meritocracia y en sus efectos directos en la revalorización de la 

función pública y de la calidad del servicio público: 

 

- Ley N° 30057 Lev del Servicio Civil 
http://files.servir.gob.pe/WWW/files/normas%20legales/Ley%2030057.pdf 

 

Artículo III. Principios de la Ley del Servicio Civil 

 

Son principios de la Ley del Servicio Civil: 

 

a) Interés general. El régimen del Servicio Civil se fundamenta en la necesidad de 

recursos humanos para una adecuada prestación de servicios públicos. 

 

                                                 
5  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la 

que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

6. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

7. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://files.servir.gob.pe/WWW/files/normas%20legales/Ley%2030057.pdf
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b) Eficacia y eficiencia. El Servicio Civil y su régimen buscan el logro de los objetivos 

del Estado y la realización de prestaciones de servicios públicos requeridos por el 

Estado y la optimización de los recursos destinados a este fin. 

 

c) Igualdad de oportunidades. Las reglas del Servicio Civil son generales, 

impersonales, objetivas, públicas y previamente determinadas, sin discriminación 

alguna por razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o de cualquier otra índole. 

 

d) Mérito. El régimen del Servicio Civil, incluyendo el acceso, la permanencia, 

progresión, mejora en las compensaciones y movilidad, se basa en la aptitud, 

actitud, desempeño, capacidad y  evaluación permanente para el puesto de los 

postulantes y servidores civiles. 

 

e) Provisión presupuestaria. Todo acto relativo al sistema del Servicio Civil está 

supeditado a la disponibilidad presupuestal, el cumplimiento de las reglas fiscales, 

la sostenibilidad de las finanzas del Estado, así como a estar previamente 

autorizado y presupuestado. 

 

f) Legalidad y especialidad normativa. El régimen del Servicio Civil se rige 

únicamente por lo establecido en la Constitución Política, la presente Ley y sus 

normas reglamentarias. 

 

g) Transparencia. La información relativa a la gestión del régimen del Servicio Civil es 

confiable, accesible y oportuna. 

 

h) Rendición de cuentas de la gestión. Los servidores públicos encargados de la 

gestión de las entidades públicas rinden cuentas de la gestión que ejecutan. 

 

i) Probidad y ética pública. El Servicio Civil promueve una actuación transparente, 

ética y objetiva de los servidores civiles. Los servidores actúan de acuerdo con los 

principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes que requieran 

la función pública. 

 

j) Flexibilidad. El Servicio Civil procura adaptarse a las necesidades del Estado y de 

los administrados. 

 

k) Protección contra el término arbitrario del Servicio Civil. La presente Ley otorga al 

servidor civil adecuada protección contra el término arbitrario del Servicio Civil. 

 

Artículo 8. Proceso de selección 

 

El proceso de selección es el mecanismo de incorporación al grupo de directivos 

públicos, servidores civiles de carrera y servidores de actividades complementarias. 

Tiene por finalidad seleccionar a las personas más idóneas para el puesto sobre la base 

del mérito, competencia y transparencia, garantizando la igualdad en el acceso a la 

función pública. 

 

En el caso de los servidores de confianza, el proceso de selección se limita al 

cumplimiento del perfil establecido para el puesto y no requieren aprobar un concurso 

público de méritos. 
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Artículo 9. Requisitos para acceder al Servicio Civil Para participar en un proceso de 

incorporación al Servicio Civil se requiere: 

 

a) Estar en ejercicio pleno de sus derechos civiles. 

b) Cumplir con los requisitos mínimos exigidos para el puesto. 

c) No tener condena por delito doloso. 

d) No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la 

profesión, para contratar con el Estado o para desempeñar función pública. 

e) Tener la nacionalidad peruana, en los casos en que la naturaleza del puesto lo exija, 

conforme a la Constitución Política del Perú y a las leyes específicas. 

f) Los demás requisitos previstos en la Constitución Política del Perú y las leyes. 

 

Artículo 67. Incorporación al grupo de servidores civiles de carrera 

La incorporación al grupo de servidores civiles de carrera se efectúa mediante concurso 

público de méritos abierto o transversal. 

 

El concurso público de méritos transversal es el proceso por el que se accede a un puesto 

distinto en la propia entidad o en una entidad diferente y al que sólo pueden postular los 

servidores civiles de carrera, siempre que cumplan con el perfil del puesto. 

 

El concurso público de méritos abierto es el proceso por el que se accede a un puesto 

propio de la carrera pública y al que puede postular cualquier persona sea o no servidor 

civil de carrera siempre que cumpla con el perfil del puesto. 

 

El concurso público de méritos abierto procede: 

 

a) Cuando se requiere cubrir puestos que corresponden al nivel inicial de una familia 

de puestos. 

b) Cuando se produzca una plaza vacante de puestos altamente especializados. El 

puesto puede ubicarse en cualquier nivel de la entidad convocante.  

c) Cuando se trate de entidades nuevas, para cubrir los puestos de todos los niveles 

organizacionales de la entidad. 

d) Cuando resulte desierto el concurso transversal a nivel de todo el Estado. 

 

Artículo 69. Progresión de los servidores civiles de carrera 

 

La progresión implica que el servidor de carrera accede a un puesto vacante en 

cualquier entidad pública incluyendo la propia, a través de un concurso público de 

méritos transversal. 

 

Se efectúa a un puesto: 

 

a) Del mismo nivel o superior, dentro de una misma familia de puestos. 

b) Del mismo nivel, superior o inferior en otra familia de puestos. 

 

La progresión puede ocurrir hasta en dos (2) niveles superiores, respecto del nivel en que 

se encuentra el servidor civil. 

 

Artículo 70. Consecuencia de la progresión 
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El servidor civil de carrera que gane el concurso público de méritos transversal solo 

tiene derecho a las compensaciones ya las prerrogativas establecidas para el puesto 

concursado y en tanto se mantenga en dicho puesto. 

 

Cada oportunidad de progresión genera derechos diferentes y no acumulables, con 

excepción del tiempo de servicios. La progresión únicamente da lugar al otorgamiento de 

la compensación del puesto concursado.  

 

Artículo 71. Requisito para participar en un concurso público de méritos transversal 

 

Para participar en un concurso público de méritos transversal el servidor civil de 

carrera debe cumplir, como mínimo, un tiempo de permanencia de dos (2) años en su 

puesto; y contar con, al menos, una calificación de "personal de buen rendimiento" en 

las evaluaciones de los últimos dos (2) años.  

 

Artículo 72. Período de prueba del servidor civil de carrera  

 

El servidor civil de carrera que se incorpora mediante concurso público se sujeta a un 

período de prueba de tres (3) meses. 

 

- Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 

040-2014-PCM 

http://storage.servir.gob.pe/archivo/Aprueban_Reglamento_General_de_la_Ley_30057.p

df 

 

Artículo 164.- Finalidad del proceso de selección 

 

El proceso de selección tiene por objeto seleccionar a las personas idóneas para el 

puesto sobre la base del mérito, la transparencia y la igualdad de oportunidades. Estos 

principios deberán respetarse durante todas las etapas del proceso en mención. 

 

Artículo 165.- Tipos de procesos de selección 

 

El proceso de selección de servidores civiles puede ser de tres modalidades: 

 

a) Concurso Público de Méritos: Este proceso de selección puede ser de dos tipos: 

 

i. Concurso Público de Méritos Transversal: Es el proceso por el que se accede 

a un puesto de carrera distinto en la propia entidad o en una entidad 

diferente y al que solo pueden postular los servidores civiles de carrera, 

siempre que cumplan con el perfil del puesto y los requisitos para postular. 

ii. Concurso Público de Méritos Abierto: Es el proceso por el que se accede a 

un puesto propio del grupo de directivos públicos, de servidores civiles de 

carrera en los casos previstos por la Ley y de servidores de actividades 

complementarias, y al que puede postular cualquier persona, siempre que 

cumpla con el perfil del puesto requerido. 

 

b) Cumplimiento de requisitos de leyes especiales: Se aplica para los casos previstos 

en la clasificación de funcionarios establecidos en el literal b) del artículo 52 de la 

Ley, en los casos que su incorporación se encuentre regulada por norma especial 

con rango de ley. 

 

http://storage.servir.gob.pe/archivo/Aprueban_Reglamento_General_de_la_Ley_30057.pdf
http://storage.servir.gob.pe/archivo/Aprueban_Reglamento_General_de_la_Ley_30057.pdf
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c) Contratación directa: Es aquella modalidad en donde no se requiere un concurso 

público de mérito para la contratación, de acuerdo a lo previsto en la Ley. 

 

Artículo 166.- Del inicio del concurso público de méritos 

 

Una entidad del Estado puede iniciar un concurso público de méritos para la 

incorporación de personas al Servicio Civil cuando cuenta con lo siguiente: 

 

a) Puesto vacante y presupuestado, incluido en el cuadro de puestos de la entidad 

(CPE). 

b) Perfil de puesto aprobado en el Manual de Perfiles de Puesto (MPP). 

c) Criterios definidos para la calificación de los postulantes. 

 

Artículo 167.- Alcance del Concurso Público de Méritos Abierto 

 

El proceso de selección por Concurso Público de Méritos Abierto es aplicable a los 

siguientes casos: 

 

a) Para puestos de directivos públicos. 

b) Para puestos de servidores de actividades complementarias. 

c) Para los puestos de servidores civiles de carrera en los siguientes casos: 

 

i. Los puestos para cubrir una vacante de nivel inicial de una familia de puestos. 

ii. Los puestos para cubrir una vacante de un puesto altamente especializado. 

iii. Los puestos para una entidad nueva. 

iv. Cuando resulte desierto un concurso público de méritos transversal. 

 

Artículo 168.- Alcance del Concurso Público de Méritos Transversal 

 

El proceso de selección por Concurso Público de Méritos Transversal es aplicable a los 

puestos de carrera del Servicio Civil cuando este no sea para cubrir una vacante inicial 

de una familia de puestos. 

 

Se deberá considerar para este tipo de convocatorias como uno de los requisitos el de 

formar parte del Servicio Civil de carrera, con las precisiones establecidas en el 

Capítulo III, del Título VII del Libro II. 

 

Artículo 169.- Etapas del concurso público de méritos 

 

El concurso público de méritos, tanto transversal como abierto, debe contar con reglas 

generales, impersonales, objetivas, que no permitan alguna forma de discriminación. 

 

El concurso público de méritos se convoca para cubrir puestos, precisando el número de 

posiciones vacantes objeto del mismo. 

 

El proceso del concurso público de méritos comprende -como mínimo- las siguientes 

cuatro etapas: preparatoria, convocatoria y reclutamiento, evaluación y elección. 

 

Artículo 170.- Etapa preparatoria 

 

La etapa preparatoria comprende las siguientes actividades: 
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a) Solicitud que realiza la unidad orgánica en la que se ubica el puesto a ser cubierto a 

la Oficina de Recursos Humanos. 

b) Designación de responsable o constitución del Comité de Selección, según fuere del 

caso. 

c) Aprobación de las bases del proceso. Es el acto de formalización que realiza la 

Oficina de Recursos Humanos, mediante el cual se instituyen las reglas y requisitos 

necesarios para realizar la convocatoria y reclutamiento. 

 

Las bases deben contener toda la información que el postulante debe conocer para 

presentarse al concurso y que garanticen el respeto de los principios del servicio civil 

previstos en la normatividad. Como mínimo, deben contener: 

 

i. El perfil del puesto 

ii. Condiciones del puesto: Período de prueba, horario, compensación, la familia de 

puestos, rol y nivel al que pertenece el puesto, si fuera el caso. 

iii. El cronograma detallado del concurso público de méritos. 

iv. La descripción de los medios y tipos de evaluación que se utilizarán. 

v. El contenido mínimo de la hoja de vida solicitado al postulante. 

vi. Las declaraciones juradas solicitadas. 

vii. La documentación sustentatoria solicitada al postulante. 

viii. Los criterios de calificación en el concurso público de méritos. 

ix. Mecanismos de impugnación. 

 

Artículo 171. - Convocatoria y Reclutamiento 

 

171.1. Esta etapa consiste en asegurar la publicidad de la búsqueda del candidato idóneo 

para cubrir el puesto y establecer los mecanismos para la postulación de los candidatos. 

 

171 .2. La convocatoria a un concurso debe contener la definición de toda la información 

que un postulante debe presentar para ser considerado como participante del concurso 

público de méritos. La convocatoria debe publicarse mediante aviso, como mínimo y 

simultáneamente, durante diez (10) días hábiles, en el portal web institucional y en el 

Servicio Nacional de Empleo así como en otros medios que promuevan el acceso a las 

oportunidades de trabajo y la transparencia. En caso que las entidades no cuenten con 

portal web institucional, la convocatoria se publicará en un lugar visible de acceso 

público. 

 

La difusión de la convocatoria deberá tomar en cuenta la naturaleza del puesto o de los 

puestos a convocar. 

 

171.3. El aviso de convocatoria debe contener, como mínimo: 

 

a) Los plazos de postulación 

b) Los medios por los cuales se puede acceder a las bases del concurso, el cronograma 

y a los resultados del concurso. 

c) Una descripción básica del perfil de puesto, incluyendo la entidad para la cual se 

realiza la convocatoria y la compensación asociada al puesto. 

d) Los medios por los cuales se realizará la postulación y la presentación de la hoja de 

vida u otros documentos solicitados. 

 

Artículo 172.- Evaluación 
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La evaluación se realiza tomando en consideración los requisitos previstos en el perfil de 

puesto. Comprende, como mínimo, la evaluación curricular, la evaluación de 

conocimientos o de habilidades y la entrevista final. Los tipos de evaluación se regulan 

mediante directiva de SERVIR, pudiendo aplicarse otros distintos con su autorización, 

siempre que los mismos garanticen la transparencia y objetividad de la selección. 

 

Las medidas de acción afirmativa que corresponda aplicar en cumplimiento de normas 

especiales y específicas se aplicarán una vez determinada la calificación de los 

postulantes en el concurso público de méritos y en ningún caso podrán ser utilizadas 

para superar la calificación mínima requerida para el puesto materia de concurso. 

 

Artículo 173.- Elección 

 

Es la definición del candidato idóneo, de acuerdo con los resultados del concurso 

público de méritos. 

 

En caso que culminadas las evaluaciones exista empate de dos o más candidatos, se 

considerará como ganador del proceso al candidato que haya obtenido mayor puntaje en 

la entrevista final. 

 

SERVIR podrá establecer disposiciones generales, así como específicas para 

determinados puestos, niveles o familias de puestos, u otros criterios que lo ameriten, los 

cuales deberán ser incorporados por cada entidad en sus concursos públicos de méritos. 

 

Respecto de la estructura del sistema de carrera, tenemos: 

 

Artículo 257. - Niveles en el Servicio Civil de Carrera 

 

Las familias de puestos en el servicio civil de carrera se dividen en niveles que permiten 

la progresión del servidor civil de carrera. Los niveles están definidos en relación con la 

complejidad defunciones y responsabilidades. SERVIR mediante Directiva define los 

niveles para las familias de puestos del servicio civil de carrera. 

 

Artículo 258.- Progresión 

 

La progresión en el servicio civil de carrera puede realizarse dentro de la misma entidad 

pública u en otra, a través de: 

 

1) El cambio de puesto del servidor civil de carrera a un puesto del mismo nivel o 

superior dentro de una misma familia de puestos. 

 

2) El cambio de puesto del servidor civil de carrera a un puesto del mismo nivel, 

superior o inferior en otra familia de puestos. 

 

La progresión puede ocurrir hasta en dos (02) niveles superiores respecto del nivel en 

que se encuentra el servidor civil. 

 

La progresión deberá constar en una Resolución de la Oficina de Recursos Humanos o 

de quien haga sus veces, debiendo contener dicha resolución lo siguiente: 

 

a) Identificación del servidor civil 

b) Entidad, Familia de Puestos y nivel del cual proviene 
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c) Familia de puestos y Nivel del puesto al que progresa 

d) Compensación económica del puesto 

e) Fecha de inicio defunciones en el puesto al cual ha progresado 

 

En lo que concierne al proceso de incorporación de Directivos Públicos en la Ley N° 

30057, se citan las siguientes disposiciones: 

 

Artículo 59. Incorporación y asignación de puestos a los directivos públicos  

 

El ingreso a un puesto directivo público se realiza por concurso público de méritos 

realizado por cada entidad, cumpliendo con el perfil del puesto respectivo. En el caso de 

los servidores de confianza, aun cuando no se requiere concurso, deben cumplir con el 

perfil establecido para el puesto. 

 

Los directivos públicos son asignados para desempeñar puestos hasta el tercer nivel 

orgánico consecutivo de la entidad. Mediante resolución del titular de Servir se pueden 

establecer excepciones a esta regla, en función del número de niveles organizativos de la 

entidad, el número total de servidores de la entidad o la naturaleza de las funciones de la 

entidad.  

 

Artículo 60. Características de la contratación de directivos públicos 

 

60.1 Los directivos públicos son designados por un período de tres (3) años, renovables 

hasta en dos (2) oportunidades, con excepción de quienes ejerzan la titularidad de entes 

rectores de sistemas administrativos, a los que no se aplica el límite de renovaciones.  

 

60.2 En todos los casos las renovaciones se realizan considerando los resultados 

favorables de su evaluación anual. 

 

60.3 Los plazos se computan por cada puesto ocupado por el directivo público. 

 

60.4 Están sujetos a un período de prueba no menor de tres (3) ni mayor de seis (6) 

meses y a la evaluación anual de cumplimiento de metas de carácter institucional. 

 

60.5 Autorizase a Servir para que, en los casos que se le delegue, realice los concursos 

de selección de directivos en representación de las entidades comprendidas en el régimen 

de la presente Ley. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir: 

 

La reforma del servicio civil una de las más ambiciosas y esperadas de los últimos 20 años, pues va a ser 

aplicable a más de medio millón de servidores públicos, en más de dos mil entidades públicas y en los 3 

niveles de gobierno (local, regional y nacional). Visto así, el desafío es grande desde el punto de vista de 

la viabilidad operativa y de la viabilidad fiscal. Desde el punto de vista de la viabilidad operativa SERVIR 

ha venido capacitando a los gestores de las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas y 

realiza talleres para informar sobre los alcances de la Ley del Servicio Civil a los propios servidores 

públicos. Parte de esa capacitación conlleva a preparar a las entidades para implementar el nuevo 

régimen, parte del cual se denomina "tránsito" al nuevo régimen del servicio civil. 
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No obstante, todavía quedan temas por desarrollar y precisar y el proceso de implementación sigue en 

marcha, no existiendo, a la fecha, ninguna entidad que haya realizado concursos bajo el nuevo régimen ni 

que cuente con la estructura de carrera establecida. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 

indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 

aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

Para el diseño de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, se formó una Comisión 

Multisectorial integrada por representantes del Poder Ejecutivo como la Presidencia del Consejo de 

Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

el Ministerio de Economía y Finanzas y SERVIR en calidad de Secretario Técnico. Asimismo, los temas 

discutidos fueron validados por consultores nacionales e internacionales con lo que el proyecto de ley, en 

dicho momento, consigue la aprobación del Congreso de la República y se convierte en la Ley del 

Servicio Civil. 

 

Medida b):  

 

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar información 

sobre la misma.  

 

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

 

RECOMENDACIÓN 1.2.1.: 

 

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

ofertas. 

 

Medida a): 

 

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma.  

 

Medida b):  

 

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma.  

 

Medida c): 

 

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

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

entidades. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
8
 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o 

la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

 

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-

2008-EF (en adelante, el Reglamento), que entró en vigencia el 01 de febrero del 2009, establece 

supuestos puntuales que justifican modificar el Plan Anual de Contrataciones (cuando se tenga que incluir 

o excluir procesos de selección o el valor referencial difiera en más del veinticinco por ciento (25%) del 

valor estimado y ello varíe el tipo de proceso de selección, según el artículo 9 del Reglamento), 

reduciendo el margen para que una Entidad efectúe variaciones injustificadas a los Planes Anuales. 

 

Con la finalidad de cautelar la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, dicho artículo del Reglamento 

ha establecido responsabilidades específicas y la necesidad de realizar evaluaciones periódicas que 

permitan una ejecución oportuna de las contrataciones. 

 

Asimismo, el OSCE aprobó la Directiva N° 005-2009-0SCE/CD "Plan Anual de Contrataciones" que 

contiene disposiciones complementarias relativas al Plan Anual de Contrataciones, incluyendo reglas 

específicas sobre su ejecución, supervisión y evaluación, así como las responsabilidades en torno a ello. 

 

Finalmente, en el marco de un proceso de reforma normativa actualmente en marcha, la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado
9
, establece plazos específicos para la programación de las 

contrataciones así como para la elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia, de 

modo tal que éstas se prevean con suficiente anticipación en el primer semestre del año previo al año en 

que se convocará, lo que incentivará una ejecución oportuna de las contrataciones. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
10 

relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
11

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
12

, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

El OSCE ha desarrollado aplicativos en la versión 2.0 del SEACE que permiten a las autoridades, 

funcionarios públicos, proveedores y ciudadanía en general monitorear la ejecución de los Planes Anuales 

de las Entidades Públicas, contando con las siguientes opciones, entre otras: 

 

 Gráficas de comportamiento de Planes Anuales vs. Convocatorias Informadas. 

                                                 
8. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

9  De conformidad con la octava disposición complementaria final la Ley entrará en vigencia a los treinta (30) días 

calendario contados a partir de la publicación de su reglamento. 

10   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la 

que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

11. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

12. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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 Indicadores de ejecución y cumplimiento (avance en la ejecución de los Planes Anuales 

en nuevos Soles y cantidad de procesos, así como cumplimiento en la ejecución de los 

Planes Anuales en: nuevos soles y cantidad de procesos).  

 

Asimismo, se ha continuado con la elaboración de estadísticas e indicadores, según Entidad, evidenciando 

el nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones, así como comparativos entre el valor de las 

contrataciones programadas versus las no programadas. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por 

el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

Los instrumentos normativos y operativos señalados en el presente numeral se encuentran publicados en 

los siguientes enlaces electrónicos: 

 

 Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo 1017, así como 

su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 184-2008-EF. 

http://portal.osce.gob.pe/osce/content/ley-de-contrataciones-del-estado-y-reglamento 
 Directiva N° 005-2009-0SCE/CD, Plan Anual de Contrataciones. 

http://www.osce.gob.pe/userfiles/archivos/Directiva%20005-2009.pdf 
 Consultas SEACE v2.0 (gráficas de comportamientos de planes anuales e indicadores de 

ejecución y cumplimiento) 

http://www2.seace.gob.pe/?_pageid_=21&_contentid_=81 
 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

http://portal.osce.gob.pe/osce/node/50 
 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 

indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 

aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

Nª Instrumento Actores 

1 

Reglamento de la Ley de 

Contrataciones, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nª 

184-2008-EF. 

Presidencia de la República 

Presidencia del Consejo de Ministros 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado 

2 
Directiva Nª 005-2009-OSCE/CD 

“Plan Anual de Contrataciones”. 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado 

3 
Consultas SEACE v2.0. Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado 

4 

Ley Nª 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado. 

Presidencia de la República 

Congreso de la República 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado 

 

http://portal.osce.gob.pe/osce/content/ley-de-contrataciones-del-estado-y-reglamento
http://www.osce.gob.pe/userfiles/archivos/Directiva%20005-2009.pdf
http://www2.seace.gob.pe/?_pageid_=21&_contentid_=81
http://portal.osce.gob.pe/osce/node/50
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Medida d): 

 

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

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

procedimientos de contratación en el sistema estatal de adquisiciones de bienes y servicios, 

tomando en cuenta la diversidad de necesidades y alcances presupuestarios de las entidades y 

organismos del Estado. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
13

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o 

la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

 

El Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, la Ley), que entró en 

vigencia el 01 de febrero del 2009, establece en su artículo 19° la prohibición de fraccionar la 

contratación de bienes, de servicios y la ejecución de obras con el objeto de evitar el tipo de proceso de 

selección que corresponda según la necesidad anual o de evadir la aplicación de la normativa de 

contrataciones del Estado, así como las responsabilidades por el incumplimiento de dicha disposición. 

 

Asimismo, la Ley prevé en su artículo 20° que la exoneración del proceso de selección es una medida 

excepcional, que se sujeta a supuestos específicos que se interpretan restrictivamente, detallando 

asimismo que cuando no se han cumplido con las condiciones y/o requisitos establecidos en la normativa 

para la configuración de las causales de exoneración, los contratos celebrados podrían ser declarados 

nulos (artículo 56 de la Ley). Además, la Ley señala que debe establecerse el deslinde de 

responsabilidades ante dicha situación. 

 

Al respecto, cabe precisar que el Informe Final relativo a la implementación en la República del Perú de 

las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en la segunda ronda, y sobre el 

seguimiento de las recomendaciones formuladas a dicho país en la primera ronda, aprobado en la sesión 

plenaria del 28 de junio de 2007, recomienda que la licitación pública constituya efectivamente la regla 

general para la selección de los procedimientos de contratación. 

 

Sin embargo, cabe indicar que la licitación pública se convoca para la contratación de bienes y la 

ejecución de obras, mientras que el concurso público se convoca para la contratación de servicios, siendo 

que ambos tipos de procesos tienen los mismos plazos y procedimientos que la normativa  prevé, por lo 

que deben ser considerados conjuntamente en el análisis realizado en el Informe al que se hace referencia 

en el párrafo anterior. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
14 

relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

                                                 
13. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

14   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la 

que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
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dicha materia
15

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
16

, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

Cabe precisar que, en el marco de la reforma de la normativa de contratación pública, la Ley N° 30225 

mantiene las disposiciones mencionadas en el acápite previo, referidas a la prohibición de 

fraccionamiento y al carácter excepcional de la exoneración del proceso de selección (denominada en 

dicha norma, contratación directa), así como las responsabilidades por el incumplimiento de dichas 

disposiciones. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por 

el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo 1017, su Reglamento, 

aprobado mediante el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, así como la Ley N° 30225 se pueden descargar 

en el siguiente enlace: http://portal.osce.gob.pe/osce/content/ley-de-contrataciones-del-estado-y-

reglamento 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 

indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 

aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

Nª Instrumento Actores 

1 Decreto Legislativo 1017, Ley de 

Contrataciones del Estado 

Congreso de la República 

Presidencia de la República 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado 

 

RECOMENDACIÓN 1.2.2.: 

 

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

 

Medida sugerida: 

 

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma. 

 

 

 

 

                                                 
15. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

16. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://portal.osce.gob.pe/osce/content/ley-de-contrataciones-del-estado-y-reglamento
http://portal.osce.gob.pe/osce/content/ley-de-contrataciones-del-estado-y-reglamento
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RECOMENDACIÓN 1.2.3.: 

 

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

contratación pública. 

 

Medida a): 

 

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

través de medios electrónicos u otros medios de información. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
17

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o 

la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

 

La Ley y el Reglamento en los artículos 45 y 287, respectivamente, establecen la obligación de registrar 

en el SEACE, bajo responsabilidad, los contratos suscritos y su ejecución. Asimismo, el artículo 138° del 

Reglamento señala que los contratos y, en su caso, las órdenes de compra o servicio, así como la 

información referida a su ejecución, deben ser registrados en el SEACE en un plazo no mayor de diez (l0) 

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

 

El OSCE aprobó la Directiva N° 007-2012-0SCE/CD "Disposiciones aplicables al registro de 

información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)", que establece el detalle 

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

reducciones, reajustes, aplicaciones de plazo, prórrogas, entre otros. Asimismo, dicha Directiva establece 

distintos niveles de responsabilidades en el cumplimiento de sus disposiciones: 

 

 El órgano encargado de las contrataciones es responsable de verificar que se efectúe 

dichos registros oportunamente, resultando aplicable las responsabilidades y 

sanciones establecidas en el artículo 46 de la Ley en caso de incumplimiento. 

 

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

suscriba luego de la suscripción del contrato y que supongan una modificación del 

monto o los términos del contrato se sujeten a la normativa de contrataciones del 

Estado. 

 

 Los usuarios - funcionarios que registren información en el SEACE, referida a los 

contratos y, en su caso, a las órdenes de compra o de servicio, que difieran de los 

documentos aprobados y suscritos asumirán la responsabilidad administrativa y/o 

penal que les asiste, de acuerdo a la normativa aplicable. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
18 

relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

                                                 
17. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

18   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la 

que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 
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describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
19

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
20

, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

El OSCE ha desarrollado el "módulo de contratos" en la versión 2.0 del SEACE que permite a las 

autoridades, funcionarios públicos y los órganos de control institucional monitorear los ajustes que se 

realizan a los contratos. 

 

El OSCE ha desarrollado un "Manual del Módulo de Contratos y Controversias 2015" así como un pliego 

de absolución de "Preguntas Frecuentes Módulo Contratos", documentos que se encuentran publicados en 

la página web del SEACE y que orientan la labor de los funcionarios encargados del registro de la 

información relativa a los ajustes a los contrato, entre otros. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por 

el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

Los instrumentos normativos y operativos señalados en el presente numeral se encuentran publicados en 

los siguientes enlaces electrónicos: 

 

Directiva N° 007-2012-OSCE/CD sobre "Disposiciones aplicables al registro de información en el 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 

 
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Document

os%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas/direct_2013/Directiva_007-2013-OSCE-

PRE_modificacion2.pdf 
 

• Manual del Módulo de Contratos y Controversias 2015. 

http://www2.seace.gob.pe/Documentos/189912301641342radC6168.pdf 
 

• Preguntas Frecuentes Módulo Contratos 

http://www2.seace.gob.pe/Documentos/189912302041204rad11BCF.pdf 
 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 

indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 

aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

 

 

                                                                                                                                                             
cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

19. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

20. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas/direct_2013/Directiva_007-2013-OSCE-PRE_modificacion2.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas/direct_2013/Directiva_007-2013-OSCE-PRE_modificacion2.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas/direct_2013/Directiva_007-2013-OSCE-PRE_modificacion2.pdf
http://www2.seace.gob.pe/Documentos/189912301641342radC6168.pdf
http://www2.seace.gob.pe/Documentos/189912302041204rad11BCF.pdf
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Nª Instrumento Actores 

1 
Directiva Nª 007-2012-OSCE/CD, Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado 

2 
Manual del Módulo de Contratos y 

Controversias 2015. 

Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado 

3 
Preguntas Frecuentes Módulo 

Contratos. 

Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado 

 

Medida b): 

 

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere 

suministrar información sobre la misma.  

 

RECOMENDACIÓN 1.2.4.: 

 

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

Supremo No. 083-2004-PCM y en su Reglamento. 

 

Medida a): 

 

Contemplar la implementación de sistemas de control propios de cada contrato de obra 

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

permitan adelantar veedurías cívicas o actividades de control ciudadano e impongan el 

deber de rendir periódicamente cuentas sobre el desarrollo del contrato. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
21

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o 

la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

 

La Contraloría General de la República del Perú emitió la Directiva N° 009-2011-CG/OEA "Registro de 

información sobre obras públicas del Estado - INFObras", la cual fue derogada y reemplazada por la 

Directiva N° 007-2013-CG/OEA "Registro de Información y Participación Ciudadana en el Control de 

Obras Públicas - INFObras", que tiene ésta última como finalidad fortalecer el control y la transparencia 

en las obras públicas, a través del registro, articulación y publicidad de información por parte de las 

Entidades Públicas, así como incorporar a la ciudadanía como aliada en la ejecución del control 

gubernamental en las obras públicas. 

 

Cabe precisar que INFObras es un sistema web elaborado por la Contraloría General de la República del 

Perú con el apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo-GIZ que busca fortalecer la transparencia en 

la ejecución de las obras públicas a nivel nacional, mediante el acceso a la información del avance 

mensual y la articulación de información de las obras públicas en el SEACE, SNIP y SIAF. 

 

                                                 
21. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
22 

relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
23

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
24

, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

La Contraloría General de la República del Perú ha desarrollado los manuales siguientes: 

 

 Manual de Usuario Sistema INFObras para las Entidades. 

 

 Meta 03 y 07: Actualización y registro de las obras en ejecución en el sistema de 

información de obras públicas (INFObras) municipalidades de ciudades principales tipo 

"A" y "B". 

 

 Meta 09: Registro de las obras en ejecución en el sistema de información de obras 

públicas (INFObras), para municipalidades de ciudades no principales con 500 o más 

viviendas urbanas. 

 

 Meta 46: Capacitación y acceso para el registro de obras en ejecución en el sistema de 

información de obras públicas (INFObras), para municipalidades de ciudades no 

principales con menos de 500 viviendas urbanas 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por 

el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

Los instrumentos normativos y operativos señalados en el presente numeral se encuentran publicados en 

los siguientes enlaces electrónicos: 

 

 Directiva N° 007-2013-CG/OEA "Registro de Información y Participación Ciudadana en 

el Control de Obras Públicas - INFObras". 

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/archivos/marco-normativo/directiva-007-

2013.pdf 
 

 Manual de usuario sistema infobras para las entidades 

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/archivos/manuales/manual-entidades.pdf 
 

 Meta 03 y 07: Actualización y registro de las obras en ejecución en el sistema de 

información de obras públicas (INFObras) municipalidades de ciudades principales tipo 

"A" y "B", 

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/archivos/manuales/manual-pi-tipo-ab.pdf 

                                                 
22   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la 

que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

23. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

24. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/archivos/marco-normativo/directiva-007-2013.pdf
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/archivos/marco-normativo/directiva-007-2013.pdf
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/archivos/manuales/manual-entidades.pdf
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/archivos/manuales/manual-pi-tipo-ab.pdf
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 Meta 09: Registro de las obras en ejecución en el sistema de información de obras 

públicas (INFObras), para municipalidades de ciudades no principales con 500 o más 

viviendas urbanas. 

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/archivos/manuales/manual-pi-tipo-c.pdf 
 

 Meta 46: Capacitación y acceso para el registro de obras en ejecución en el sistema de 

información de obras públicas (INFObras), para municipalidades de ciudades no 

principales con menos de 500 viviendas urbanas 

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/archivos/manuales/manual-pi-tipo-d.pdf 
 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 

indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 

aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

Nª Instrumento Actores 

1 INFOBRAS Contraloría General de la República del 

Perú con el apoyo de la Cooperación 

Alemana al Desarrollo-GIZ 

2 Directiva Nª 007-2013-CG/OEA 

“Registro de Información y 

Participación Ciudadana en el Control 

de Obras Públicas - INFObras. 

Contraloría General de la República del 

Perú 

3 Manual del sistema INFOBRAS Contraloría General de la República del 

Perú 

 

Medida b): 

 

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

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

los artículos 27 y 28 de la Ley. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
25

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o 

la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

 

La normativa de contrataciones no prevé que los ciudadanos en general puedan formular consultas y 

observaciones a la Bases, estando asignada dicha atribución únicamente a los proveedores registrados 

como participantes del proceso de selección. 

 

                                                 
25. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/archivos/manuales/manual-pi-tipo-c.pdf
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/archivos/manuales/manual-pi-tipo-d.pdf
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Sin embargo, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia ante la Dirección de Supervisión del 

OSCE, para que verifique actos que pudieran contravenir los principios de la normativa de contratación 

pública. Sobre el particular, el OSCE aprobó la Directiva N° 012-2007/CONSUCODE/PRE - 

Procedimiento para la tramitación de denuncias sobre transgresiones a la normativa de contrataciones y 

adquisiciones del Estado (http://www.osce.gob.pe/userfiles/archivos/Directiva%20N%BA%20012-2007-

CONSUCODE-PRE.pdf). 

 

En esa medida, existe un mecanismo para que cualquier ciudadano pueda denunciar la trasgresión a la 

normativa de contrataciones del Estado. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
26 

relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
27

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
28

, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

No se reportaron desarrollos nuevos relacionados con la materia analizada 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por 

el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 

indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 

aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

Nª Instrumento Actores 

1 Directiva Nª 012-

2007/CONSUCODE/PRE 

Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (Ex – 

Consucode) 

2 Formulario de denuncias Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (Ex – 

Consucode) 

 

 

 

                                                 
26   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la 

que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

27. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

28. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.osce.gob.pe/userfiles/archivos/Directiva%20N%BA%20012-2007-CONSUCODE-PRE.pdf
http://www.osce.gob.pe/userfiles/archivos/Directiva%20N%BA%20012-2007-CONSUCODE-PRE.pdf
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Medida c): 

 

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

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

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
29

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o 

la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

 

El artículo 37° del Reglamento establece que las Bases aprobadas de los procesos de selección pueden ser 

pre publicadas en el SEACE y en el portal institucional de la Entidad convocante. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
30 

relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
31

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
32

, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

No se reportaron desarrollos nuevos relacionados con la materia analizada 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por 

el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 

indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 

aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

                                                 
29. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

30   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la 

que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

31. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

32. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Nª Instrumento Actores 

1 

Reglamento de la Ley de 

Contrataciones, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nª 184-2008-EF 

Presidencia de la República 

Presidencia del Consejo de Ministros 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado 

 

RECOMENDACIÓN 1.2.5: 

 

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere 

suministrar información sobre la misma. 

 

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)  

 

RECOMENDACIÓN  

 

Implementar sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 

denuncien de buena fe actos de corrupción. 

 

Medida sugerida: 

 

Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, una regulación integral sobre protección de los 

funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, 

incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con la Constitución y los principios 

fundamentales del ordenamiento jurídico interno, la cual podría incluir, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

 

a) Protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de         

investigación en sede administrativa o judicial; 

 

b) Medidas de protección, orientadas no solamente hacia la integridad física del denunciante y 

su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, especialmente 

tratándose de un funcionario público que denuncie actos de corrupción que puedan 

involucrar a su  superior jerárquico o a sus compañeros de trabajo; 

 

c) Disposiciones que sancionen el incumplimiento de las normas y/u obligaciones en materia 

de protección; 

 

d) Simplificar la solicitud de protección del denunciante; 

 

e) Mecanismos de denuncia, como la denuncia anónima y la denuncia con protección de 

identidad, que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de identidad de los 

funcionarios públicos y ciudadanos particulares que de buena fe denuncien actos de 

corrupción; 

 

f) Mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser objeto el 

denunciante, señalando las autoridades competentes para tramitar las solicitudes de 

protección y las instancias responsables de brindarla; 
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g) Mecanismos para la protección de testigos, que otorguen a éstos las mismas garantías del 

funcionario público y el particular; 

 

h) Mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación internacional en las 

materias anteriores, incluyendo la asistencia técnica y la cooperación recíproca que 

establece la Convención, así como el intercambio de experiencias, la capacitación y la 

asistencia mutua. 

 

i) La competencia de las autoridades judiciales y administrativas con relación a este tema, 

distinguiendo claramente la una de otra. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
33

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o 

la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:   

 

Ámbito Administrativo -  Contraloría General de la República 

 

La Contraloría General de la República (en adelante La Contraloría) ha implementado medidas de 

protección para los denunciantes, que comprenden garantías frente a las amenazas o cualquier otro acto de 

coacción o coerción de las que puedan ser objeto como consecuencia del cumplimiento de esta 

obligación. 

 

Conforme al inciso n) del artículo 22° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 

y de la Contraloría General de la República, este Órgano Superior de Control tiene como una de sus 

atribuciones: “Recibir y atender denuncias y sugerencias de la ciudadanía relacionadas con las funciones 

de la administración pública, otorgándoles el trámite correspondiente sea en el ámbito interno, o 

derivándolas ante la autoridad competente; estando la identidad de los denunciantes y el contenido de la 

denuncia protegidos por el principio de reserva.” 

 

El Congreso de la República a iniciativa de La Contraloría, consideró pertinente emitir la Ley N° 29542, 

Ley de Protección al Denunciante en el Ámbito Administrativo y de Colaboración Eficaz en el Ámbito 

Penal (vigente desde el 23 de junio de 2010), la cual, tiene como objeto y finalidad proteger y otorgar 

beneficios a los funcionarios y servidores públicos, o a cualquier ciudadano, que denuncie en forma 

sustentada la realización de hechos arbitrarios e ilegales que ocurran en cualquier entidad pública y que 

puedan ser investigados o sancionados administrativamente. 

 

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 038-2011-PCM, se aprobó el Reglamento de la Ley N° 

29542 - Ley de Protección al Denunciante en el Ámbito Administrativo y de Colaboración Eficaz en el 

Ámbito Penal, encontrándose vigente dentro del ordenamiento jurídico peruano desde el 22 de abril de 

2011, en el cual se desarrollan los aspectos generales establecidos en la Ley N° 29542, las definiciones, el 

ámbito de aplicación, los requisitos de admisibilidad, la regulación de la denuncia maliciosa, la protección 

a los hostilizaciones laborales, las medidas de protección y los alcances de la protección al denunciante en 

el ámbito del derecho administrativo. 

 

                                                 
33. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Respecto a la normativa emitida por este Órgano Superior de Control, la Directiva N° 006-2011-

CG/GSND, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 184-2011-CG, vigente desde el 17 de 

octubre de 2011, establece criterios, procedimientos, roles y etapas uniformes para el tratamiento de las 

denuncias presentadas ante el Sistema Nacional de Control (en adelante SNC), a través de La Contraloría 

y los Órganos de Control Institucional (OCI), protegiendo la identidad del denunciante y el contenido de 

la denuncia. 

 

Dicha directiva establece que el proceso de atención de denuncias se desarrolla a través de las seis (6) 

etapas siguientes: recepción, admisión, organización del caso, programación, verificación y comunicación 

de resultados: 

 

Proceso de atención de denuncias 

Fuente: Sistema Nacional de Denuncias 

6 etapas 

 
 

Las normas referidas al Sistema Nacional de Atención de Denuncias se encuentran de libre acceso 

en el portal de la Contraloría (www.contraloria.gob.pe) en la sección correspondiente al SINAD. 

 

Ámbito Penal – Ministerio Público 

 

Se ha incluido dentro de la estructura del Ministerio Público la Oficina de Asistencia a Víctimas y 

Testigos. 

 

(Página web: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesidc4_per_org.pdf). 

 

Se emite la Ley N° 27378, Ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de 

criminalidad organizada (en el que también se encuentra inmerso los delitos de corrupción), de fecha 20 

de Diciembre de 2000, en mérito a la misma la Fiscalía de la Nación ha emitido las Directivas N° 01-

2001 Y 02-2001. El reglamento de la referida Ley es aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2001-

JUS, en el cual se establecen las medidas de protección y se crea la Unidad Especial de Investigación, 

Comprobación y Protección - UECIP de la Policía Nacional, como entidad "descrita a la Fiscalía de la 

Nación. Sin embargo éste dispositivo legal fue posteriormente derogado mediante Ley N° 30077, Ley 

contra el crimen organizado, de fecha 26 de Julio de 2013. 

 

El 3 de Junio de 2010, se ha emitido la Ley N° 29542, Ley de Protección al denunciante en el ámbito 

administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito Penal, estableciéndose las medidas de protección y 

beneficios correspondientes, así como su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 038-2011-PCM. 

http://www.contraloria.gob.pe/
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesidc4_per_org.pdf
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En el reglamento de Organización y funciones de la oficina de control de la magistratura del Poder 

Judicial, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 129-2009-CE-PJ, se establece la reserva de la 

información de la investigación (Página web: 

http://ocma.pj.gob.pe/contenido/reglamentoIROF_OCMA_040509_ RA_129-2009-CE-PJ.pdf). 

 

En el reglamento de Control Interno del Ministerio Público aprobado por Resolución N° 001-2004-MP-

FN-JFS, modificado por Resolución N° 005-2004-MP-FN-JFS. 

 

Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 957, 

promulgado el 22 de Julio de 2004, estableciéndose en el título V, de la sección II, del libro segundo, las 

medidas de protección (Página web: 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=defaultnuevocodprocpenal.htm&vid=Cicl

ope:CLPdemo) 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
34 

relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
35

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
36

, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

Ámbito Administrativo – Contraloría General de la República 

 

Adicional a lo descrito en literal A), numeral 1.1. del presente documento, podemos mencionar que a 

efecto de estandarizar los procesos misionales de La Contraloría General de la República del Perú y 

mejorar el nivel calidad de atención a los clientes internos y externos, desde el 09 de abril del 2014 se han 

certificado 03 procesos, entre ellos, el de Atención de Denuncias en sus etapas de recepción, admisión y 

organización de casos. 

 

Dicha certificación fue otorgada por la empresa SGS y acredita el cumplimiento de los requerimientos de 

la norma ISO 9001-2008. 

 

Asimismo, la Contraloría ha implementado el servicio SINAD Empresarial que consiste en la atención 

personalizada y confidencial que brinda La Contraloría a las empresas, especialmente agremiadas, que 

desean presentar información sobre presuntos actos de corrupción o irregularidades en el sector público, 

los mismos que pueden ser solicitados por los representantes acreditados de empresas. 

 

Ámbito Penal – Ministerio Público 

 

Mediante la Unidad de Asistencia de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público y la emisión 

de diversas directivas de ésta institución, se viene trabajando para garantizar el cumplimiento de la 

recomendación materia de análisis. 

 

                                                 
34   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la 

que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

35. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

36. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://ocma.pj.gob.pe/contenido/reglamentoIROF_OCMA_040509_%20RA_129-2009-CE-PJ.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=defaultnuevocodprocpenal.htm&vid=Ciclope:CLPdemo
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=defaultnuevocodprocpenal.htm&vid=Ciclope:CLPdemo
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por 

el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

Ámbito Administrativo – Contraloría General de la República 

 

Respecto a las eventuales dificultades observadas en la evaluación de las solicitudes de medidas de 

protección y beneficios de la Ley N° 29542, se considera que se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

1. La ley debería establecer literalmente que la sola presentación de la comunicación ante La 

Contraloría otorga, sin más trámite, la reserva de identidad del ciudadano, funcionario o servidor 

público, puesto que de la simple lectura de la ley y su reglamento acorde al principio de legalidad, se 

podría interpretar que al existir un lapso de tiempo entre la presentación de la comunicación y su 

calificación, en el referido período cualquier persona puede obtener dicha información. 

 

2. Teniendo como primer filtro de protección la reserva de identidad, debería desarrollarse 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. 

 

3. Así como la ley prohíbe la rotación del denunciante de su puesto habitual de trabajo producto de una 

denuncia calificada y admitida, debería reglamentarse, 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 hostilización de sus superiores. 

 

4. Asimismo, se debería determinar el momento en que cesan las medidas de protección. 

 

Ámbito Penal – Ministerio Público 

 

Una eventual dificultad es la asignación presupuestaria. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 

indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 

aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

Ámbito Administrativo – Contraloría General de la República 

En base a lo establecido en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el artículo 5° del 

Decreto Ley N° 29212, se constituyó un grupo de trabajo multisectorial que se encargó de la elaboración 

de la Ley N° 29542 y su reglamento, dicho grupo de trabajo estuvo constituido por los siguientes 

representantes los cuales estuvieron adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros: 

1. Un (1) representante de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, 

quien lo presidirá; 

2. Un (1) representante de la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros; 
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3. Un (1) representante del Ministerio de Justicia; 

4. Un (1) representante de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR; 

5. Dos (2) representantes de la Contraloría General de la República. 

 

Asimismo, mediante Resolución de Contraloría N° 184-2011-CG, publicada el 20 de junio de 2011, se 

aprobó la Directiva N° 006-2011-CG/GSND “Sistema Nacional de Atención de Denuncias”, que 

establece los criterios para el tratamiento de las denuncias presentadas ante el Sistema Nacional de 

Control, con lo cual se busca garantizar la protección al denunciante y el contenido de la denuncia, así 

como facilitar y fomentar el ejercicio del control social sobre presuntos hechos arbitrarios o ilegales en la 

administración pública. 

 

En ese sentido, La Contraloría en el marco de la autonomía funcional, administrativa, económica y 

financiera, reglamentó la organización y funciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias, 

creando el Departamento del Sistema Nacional de Atención de Denuncias, que actualmente es el órgano 

dependiente de la Gerencia de Canales de Atención encargado de atender y orientar a la ciudadanía a 

nivel nacional, respecto a la presentación, admisión, evaluación y organización del caso, así como su 

respectiva verificación, en lo que corresponda. Asimismo, es responsable de diseñar y adoptar las 

medidas de protección y beneficios a los denunciantes que cumplan con las disposiciones legales 

vigentes. Es el rector del Sistema Nacional de Atención de Denuncias encargado de diseñar e 

implementar las políticas y estrategias de atención de denuncias en la Sede Central, Oficinas de 

Coordinación Regional, Oficinas Regionales de Control y los Órganos de Control Institucional.  

 

El Departamento del Sistema Nacional de Atención de Denuncias – SINAD, se organiza a nivel nacional 

conforme a la Directiva Nº 006-2011-CG/GSND, con las siguientes sedes: 

 

a) El Departamento del Sistema Nacional de Atención de Denuncias, órgano encargado de conducir, 

coordinar y supervisar el SINAD, a través de las unidades orgánicas que la conforman. 

Le corresponde absolver las consultas e interpretar la normativa sobre la aplicación de la presente 

directiva; así como, proponer y aprobar las normas complementarias de esta labor de control, 

conforme a su competencia funcional. 

 

b) Los equipos desconcentrados en las Oficinas Regionales de Control, responsables del proceso de 

atención de denuncias ciudadanas en el ámbito de su competencia y las que le sean asignadas por la 

Gerencia Central del Sistema Nacional de Atención de Denuncias. 

 

c) Los Jefes de los OCI, encargados de recibir directamente la denuncia de acuerdo al ámbito de su 

competencia y de orientar al ciudadano que requiera acogerse a los alcances de la Ley N° 29542, 

debiendo derivar con inmediatez la denuncia a la CGR para su trámite correspondiente, cautelando la 

reserva de la identidad del denunciante y el contenido de la denuncia. 

Asimismo, cautelan el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la entidad, que por 

disposición legal expresa tenga competencia sobre la materia objeto de la denuncia, para la 

aplicación de lo señalado en la Ley Nº 29542, en los artículos 4º, 10º y 11º de su reglamento y 

directiva. 

 

d) Otras unidades orgánicas de la CGR que de acuerdo a su especialidad les corresponda atender la 

denuncia. 

 

Ámbito Penal – Ministerio Público 

 

 Congreso de la República, dación de normas generales. 

 Poder Judicial, emisión de disposiciones internas. 

 Ministerio Público, emisión de disposiciones internas. 
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3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN)  

 

RECOMENDACIÓN a):  

 

Adecuar y/o complementar, según corresponda, la legislación penal de tal manera que ésta incluya 

los elementos de los actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención. 

 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
37

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:   

 

En el “Informe Final” de la República del Perú del 18 de setiembre de 2009, se precisa que el Estado no 

formuló respuesta sobre esta recomendación; siendo esto así, resaltaremos las principales medidas 

normativas desplegadas para la complementariedad de la legislación penal interna con los elementos de 

los actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención, a saber: 

 

El Estado Peruano prevé en su Código Penal los principales delitos de corrupción, como son la concusión 

(Art. 382º), colusión simple y agravada (Art. 384º), patrocinio ilegal (Art. 385º), peculado doloso y 

culposo (Art. 387º), peculado de uso (Art. 388º), malversación (Art. 389º), cohecho pasivo propio (Art. 

393º), soborno internacional pasivo (Art. 393º-A), cohecho pasivo impropio (Art. 394º), cohecho pasivo 

específico (Art. 395º ), cohecho activo genérico (397º), cohecho activo trasnacional (397-Aº), cohecho 

activo específico (Art. 398º), negociación incompatible (Art. 399º), tráfico de influencias (Art. 400º) y 

enriquecimiento ilícito (Art. 401º). 

 

Sobre los acápites a) y b) del inciso 1º del artículo VI de la Convención, relacionados a los delitos de 

cohecho, el Perú ha tipificado diversas modalidades que son: 

 

Artículo 393. Cohecho pasivo propio 
 

El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra 

ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o el 

que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme 

a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos 

sesenta y cinco días-multa. 

 

El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, donativo, 

promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación 

de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a 

los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a 

setecientos treinta días-multa. 

 

                                                 
37. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



31 

 

El funcionario o servidor público que condiciona su conducta funcional derivada del 

cargo o empleo a la entrega o promesa de donativo o ventaja, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de diez años e inhabilitación conforme a 

los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a 

setecientos treinta días-multa. 

 

Artículo 393-A. Soborno internacional pasivo 

 

El funcionario o servidor público de otro Estado o funcionario de organismo 

internacional público que acepta, recibe o solicita, directa o indirectamente, donativo, 

promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en el 

ejercicio de sus funciones Oficiales, en violación de sus obligaciones, o las acepta como 

consecuencia de haber faltado a ellas, para obtener o retener un negocio u otra ventaja 

indebida, en la realización de actividades económicas internacionales, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años y con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

 

Artículo 394. Cohecho pasivo impropio 

 

El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra 

ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar 

a su obligación, o como consecuencia del ya realizado, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme 

a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos 

sesenta y cinco días-multa. 

 

El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, donativo, 

promesa o cualquier otra ventaja indebida para realizar un acto propio de su cargo o 

empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya realizado, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación 

conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con trescientos sesenta y 

cinco a setecientos treinta días-multa. 

 

Artículo 395.- Cohecho pasivo específico 

 

El Magistrado, Árbitro, Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal Administrativo o cualquier 

otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad acepte o reciba donativo, 

promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, a sabiendas que es hecho con el fin de 

influir o decidir en asunto sometido a su conocimiento o competencia, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años e inhabilitación 

conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a 

trescientos sesenta y cinco días-multa. 

 

El Magistrado, Árbitro, Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal Administrativo o cualquier 

otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad solicite, directa o 

indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el fin de 

influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años e 

inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 

trescientos sesenta y cinco a setecientos días-multa 

 

Artículo 396. Corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales 
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Si en el caso del artículo 395, el agente es secretario judicial, relator, especialista, 

auxiliar jurisdiccional o cualquier otro análogo a los anteriores, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación 

conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a 

trescientos sesenta y cinco días-multa 

 

 

 

 

Artículo 397. Cohecho activo genérico 

 

El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un funcionario o servidor 

público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita actos en 

violación de sus obligaciones, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

cuatro ni mayor de seis años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-

multa. 

 

El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio 

para que el funcionario o servidor público realice u omita actos propios del cargo o 

empleo, sin faltar a su obligación, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de tres ni mayor de cinco años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos 

treinta días-multa 

 

Artículo 397-A. Cohecho activo transnacional 

 

El que, bajo cualquier modalidad, ofrezca, otorgue o prometa directa o indirectamente a 

un funcionario o servidor público de otro Estado o funcionario de organismo 

internacional público donativo, promesa, ventaja o beneficio indebido que redunde en su 

propio provecho o en el de otra persona, para que dicho servidor o funcionario público 

realice u omita actos propios de su cargo o empleo, en violación de sus obligaciones o 

sin faltar a su obligación para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la 

realización de actividades económicas o comerciales internacionales, será reprimido con 

pena privativa de la libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho años y con 

trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

 

Artículo 398. Cohecho activo específico 

 

El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio a 

un Magistrado, Fiscal, Perito, Árbitro, Miembro de Tribunal administrativo o análogo 

con el objeto de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o 

competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor 

de ocho años e inhabilitación accesoria conforme a los incisos 2, 3 y 4 del artículo 36 del 

Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

 

Cuando el donativo, promesa, ventaja o beneficio se ofrece o entrega a un secretario, 

relator, especialista, auxiliar jurisdiccional, testigo, traductor o intérprete o análogo, la 

pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de ocho años e 

inhabilitación accesoria conforme a los incisos 2, 3 y 4 del artículo 36 del Código Penal 

y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 
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Si el que ofrece, da o corrompe es abogado o forma parte de un estudio de abogados, la 

pena privativa de libertad será no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación 

accesoria conforme a los incisos 1, 2, 3 y 8 del Código Penal y con trescientos sesenta y 

cinco a setecientos treinta días-multa. 

 

Cabe puntualizar, que algunas de las modalidades de los cohechos en el Código Penal 

Peruano no contiene expresamente los elementos “directa o indirectamente” y “para sí 

mismo o para otra persona o entidad”; sin embargo, esta circunstancia no ha sido óbice o 

inconveniente para que la jurisprudencia haya emitido diversas condenas teniendo en 

cuenta dichas circunstancias. 

 

- Sobre el acápite c) del inciso 1º del artículo VI de la Convención, relacionados a la 

obtención de beneficios ilícitos para sí mismo u otro por parte de un funcionario o 

servidor público, el Perú regula las siguientes ilícitos: 

 

Artículo 384. Colusión simple y agravada 

 

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón 

de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública 

de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado 

concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del 

Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni 

mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón 

de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, 

concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los 

interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado, 

según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de 

quince años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

 

Artículo 399. Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo 

 

El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por 

acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u 

operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 

1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco 

días-multa. 

 

En cuanto a la conducta típica del funcionario o servidor público, en el delito de colusión 

se presenta a través de la defraudación al Estado mediante la concertación con los 

interesados, lo que supone la realización de una actividad por parte del sujeto activo, por 

lo que la forma omisiva queda descartada; sin embargo, en el aprovechamiento indebido 

de cargo la conducta consiste en “interesarse” por cualquier contrato u operación, por lo 

que el interés del funcionario o servidor público puede materializarse a través de acciones 

u omisiones. 

 

- Sobre el acápite d) del inciso 1º del artículo VI de la Convención, relacionados al 

aprovechamiento u ocultación dolosa de bienes proveniente de los actos de corrupción, 

el Perú regula las siguientes ilícitos: 

 



34 

 

El Decreto legislativo Nº 1106 del 19 de abril de 2012, procedió a tipificar el lavado de 

activos como un delito independiente de la acreditación previa de los delitos fuentes, así 

lo prevé su artículo 10º al estipular: “El lavado de activos es un delito autónomo por lo 

que para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales 

que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se 

encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto 

de prueba o de sentencia condenatoria.” 

 

La mencionada normativa legal regula las principales modalidades vinculadas al lavado 

de activos, a saber: 

 

Artículo 1.- Actos de conversión y transferencia 

 

El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito 

conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su 

incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 

ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa. 

 

Artículo 2.- Actos de ocultamiento y tenencia 

 

El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su 

poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, 

con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será 

reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y 

con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.  

 

Artículo 3.- Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o 

títulos valores de origen ilícito 

 

El que transporta o traslada dentro del territorio nacional dinero o títulos valores cuyo 

origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su 

origen, su incautación o decomiso; o hace ingresar o salir del país tales bienes con igual 

finalidad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de 

quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.   

 

Sin perjuicio de lo indicado, subsidiariamente puede acudirse a los delitos previstos en 

los artículos 194º y 405º del Código Penal: 

 

Artículo 194. Receptación 

 

El que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a 

negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir 

que provenía de un delito, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno 

ni mayor de cuatro años y con treinta a noventa días-multa 

 

Artículo 405.- Encubrimiento real 

 

El que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o 

prueba del delito u ocultando los efectos del mismo, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años. Si el hecho se comete respecto a los 

delitos previstos en los artículos 152 al 153 A, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 317, 

318- A, 325 al 333; 346 al 350 o en el Decreto Ley Nº 25475 (Establecen la penalidad 
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para los delitos de terrorismo o los procedimientos para la investigación, la instrucción y 

el juicio), la pena privativa de libertad será no menor de siete ni mayor de diez años y de 

ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa. 

 

- Sobre el acápite e) del inciso 1º del artículo VI de la Convención, relacionados a las 

formas de participación delictiva en los ilícitos de corrupción, el Código Penal Peruano 

tiene la siguiente regulación: 

 

Tentativa 

 

Artículo 16.- En la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió 

cometer, sin consumarlo. 

El Juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena. 

 

Autoría, autoría mediata y coautoría 

 

Artículo 23.- El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo 

cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción 

 

Instigación 

 

Artículo 24.- El que, dolosamente, determina a otro a cometer el hecho punible será 

reprimido con la pena que corresponde al autor. 

 

Complicidad primaria y complicidad secundaria 

 

Artículo 25.- El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho punible, 

sin el cual no se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor. 

 

La Ley Penal Peruana prevé el encubrimiento como un evento delictivo y no como una 

modalidad de participación; por otro lado, la regulación de la confabulación está 

restringida para los delitos de tráfico ilícito de droga, rebelión, sedición o motín, pero no 

a los delitos de corrupción.    

 

Artículo 404.- Encubrimiento personal 

 

El que sustrae a una persona de la persecución penal o a la ejecución de una pena o de 

otra medida ordenada por la justicia, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de tres ni mayor de seis años.  

 

Si el Agente sustrae al autor de los delitos previstos en los artículos 152 al 153 A, 200, 

273 al 279-D, 296 al 298, 315, 317, 318- A, 325 al 333; 346 al 350, en la Ley Nº 27765 

(Ley Penal contra el Lavado de Activos) o en el Decreto Ley Nº 25475 (Establecen la 

penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la 

instrucción y el juicio), la pena privativa de libertad será no menor de siete ni mayor de 

diez años y de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.  

 

Si el autor del encubrimiento personal es funcionario o servidor público encargado de la 

investigación del delito o de la custodia del delincuente, la pena será privativa de libertad 

no menor de diez ni mayor de quince años. 

 

Artículo 405.- Encubrimiento real 
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El que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o 

prueba del delito u ocultando los efectos del mismo, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años. Si el hecho se comete respecto a los 

delitos previstos en los artículos 152 al 153 A, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 317, 

318- A, 325 al 333; 346 al 350 o en el Decreto Ley Nº 25475 (Establecen la penalidad 

para los delitos de terrorismo o los procedimientos para la investigación, la instrucción y 

el juicio), la pena privativa de libertad será no menor de siete ni mayor de diez años y de 

ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa.”. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
38 

relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
39

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación
40

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

Actualmente, el Congreso de la República viene debatiendo el Dictamen sobre el nuevo Código Penal, el 

mismo que incluye la tipificación del delito de tráfico de influencias activo y a inclusión del elemento 

“directa o indirectamente” en el tráfico de influencias pasivo: 

 

Art. 587º Tráfico de Influencias Activo:  

 

El que, mediante cualquier modalidad, da o promete a un particular, funcionario o servidor 

público, en forma directa o indirecta, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o 

beneficio indebido, para éste o para un tercero, con la finalidad de que éste en ejercicio de 

sus influencias reales o simuladas, interceda ante un funcionario o servidor público, para 

que éste realice, retarde u omita un acto relacionado a sus funciones, en violación de sus 

obligaciones o sin faltar a ellas, (...) 

Si el agente es funcionario o servidor público, (...)"    

 

Art. 586 Tráfico de influencias pasivo: 

  

El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, solicita, recibe, hace dar o 

prometer, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio 

indebido para si o para tercero, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o 

servidor público para que este realice, retarde u omita un acto relacionado a sus funciones, 

en violación de sus obligaciones o sin faltar a ellas, (...) 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 

desea remitir: 

 

                                                 
38   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la 

que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

39. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

40. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Se aprecian dificultades en la implementación del íntegro de los elementos previstos en el artículo VI. 1 

de la Convención, básicamente por dos aspectos: a) Por que se estima que ciertos aspectos ya han sido 

superados por la jurisprudencia nacional, por lo que se hace innecesario una reforma legislativa, como es 

el caso de los elementos “directa o indirectamente” así como el beneficio a favor de una “entidad”; b) 

Por otro lado, en muchos casos no existe consenso a nivel del Congreso para aprobar este tipo de 

normativas de adecuación, más aún si la agenda parlamentaria muchas veces está dedicada a temas 

coyunturales y/o mediáticos. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, 

e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la 

página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 

refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir: 

 

Algunas de las instituciones que intervienen directa o indirectamente en la aprobación de estas iniciativas 

normativas, son: 

 

 Presidencia del Consejo de Ministros.  

 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 Congreso de la República. 

 Poder Judicial. 

 Ministerio Público. 

 

RECOMENDACIÓN b):  

 

Adecuar y/o complementar el Artículo 425 del Código Penal, que se relaciona con la definición de 

funcionarios y servidores públicos, de tal manera que incluya a quienes hayan sido seleccionados, 

designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio 

del Estado, aun cuando no hubiesen asumido el cargo o función.  

 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
41

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:   

 

El artículo 425º del Código Penal fue modificado mediante Ley Nº 30124 del 13 de 

diciembre de 2013, para incluir como funcionarios o servidores públicos en el ámbito penal 

a: 

 

 Los que mantienen vínculos laborales con las empresas del Estado o las sociedades 

de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado. 

 Los designados, elegidos o proclamados para desempeñar funciones a nombre o el 

servicio del Estado. 

                                                 
41. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Actualmente, la redacción del artículo 425º del Código Penal es el siguiente: 

 

Artículo 425. Funcionario o servidor público 

Son funcionarios o servidores públicos: 

 

1. Los que están comprendidos en la carrera administrativa. 

2. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección 

popular. 

3. Todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, 

mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u 

organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía 

mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado, y que en virtud de ello 

ejerce funciones en dichas entidades u organismos. 

4. Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por 

autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. 

5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 

6. Los designados, elegidos o proclamados, por autoridad competente, para 

desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus 

entidades. 

7. Los demás indicados por la Constitución Política y la ley. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
42 

relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
43

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación
44

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 

en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

El Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso sobre el Nuevo Código Penal, 

incluye en su artículo 17º la definición de funcionario y servidor público, recogiendo gran parte de la 

regulación actual e incluso ampliándola a los funcionarios de otros Estados o de organismos 

internacionales, siempre que no proceda la inmunidad. El texto propuesto es el siguiente: 

 

Artículo 17. Funcionarios y servidores públicos 

 

Para los efectos de la ley penal, son funcionarios o servidores públicos:  

 

1. Los comprendidos en la carrera administrativa. 

2. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección 

popular. 

3. Los que, independientemente del régimen laboral en que se encuentren, mantienen 

vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos 

del Estado y que, en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u 

organismos. 

                                                 
42   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la 

que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

43. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

44. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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4. Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por 

autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. 

5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. 

6. Los señalados en los numerales anteriores, con independencia de su ubicación 

jerárquica, remuneración, antigüedad y estabilidad en el cargo, incluido los que han 

sido designados, electos, proclamados o nombrados para desempeñar actividades o 

funciones en nombre o al servicio del Estado o de sus entidades. 

7. Los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta 

comprendidas en la actividad empresarial del Estado. 

8. Los que expresamente están señalados en los tipos penales. 

9. Los funcionarios o servidores públicos de otros Estados o de organismos 

internacionales. En estos casos, la ley penal peruana se aplica cuando no procedía 

la inmunidad  

10. Los demás indicados por la Constitución Política y la ley 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de 

dicha página a la que desea remitir: 

 

Inicialmente existieron dificultades técnicas para comprender porque las autoridades elegidas o 

proclamadas debían ser consideradas como funcionarios o servidores públicos; sin embargo, este tema fue 

resuelto inicialmente por la Jurisprudencia Anticorrupción y posteriormente en la Comisión de Alto Nivel 

Anticorrupción se brindó la asesoría técnica especializada que permitió que el conjunto de instituciones 

que conforman la CAN comprendieran la importancia del tema y la aprobación por el Pleno de la CAN 

Anticorrupción. 

 

Es así que por iniciativa de la CAN se presentó el Proyecto de Ley Nº 1978/2012-PE que proponía la 

modificación del concepto de funcionario público, lo que posteriormente llevó a la promulgación de la 

Ley Nº 30124 del 13 de diciembre de 2013. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, 

e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la 

página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 

refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir: 

 

Algunas de las instituciones que intervienen directa o indirectamente en la aprobación de estas iniciativas 

normativas, son: 

 

- Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. 

- Presidencia del Consejo de Ministros.  

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

- Congreso de la República. 

- Poder Judicial. 

- Ministerio Público. 

- Defensoría del Pueblo. 

- PROETICA, entre otros. 
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RECOMENDACIÓN c):  

Considerar la publicación, por parte de la Corte Suprema de Justicia, del contenido de las 

sentencias expedidas como instancia final en materia penal, a través de su sitio web. 

 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
45

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

 

Mediante Resolución Administrativa Nº 280-2010-CE-PJ del 05/08/2010, el Poder Judicial 

dispuso se publiquen en su página web todas las sentencias y autos que pongan fin al proceso o 

varíen situaciones jurídicas, salvo aquellos que por mandato legal tienen carácter de reservados, 

a efectos de optimizar el servicio de acceso a la información relativa a las decisiones judiciales.  

 

Por ello, el Poder Judicial implementó el módulo de “Consulta de Expedientes Judiciales” CEJ 

[www.pj.gob.pe], a través del cual las partes procesales puede consultar la información 

descargada por los órganos jurisdiccionales a través del Sistema Integrado Judicial (SIJ) – 

Expedientes. En atención a ello, se encuentra en funcionamiento dos sistemas de búsquedas de 

expedientes y resoluciones judiciales: 

 

 Consulta de Expedientes Judiciales Supremos: En los que se puede acceder a las 

resoluciones emitidas por las diferentes Salas Penales de la Corte Suprema Justicia de la 

República (Sala Penal Permanente y Transitoria; Sala Civil Permanente y Transitoria; 

Sala Suprema Constitucional y Social Permanente, 1º y 2º Transitoria) 

 

 Consulta de Expedientes Judiciales Superiores y Juzgados: En los que se puede acceder a 

las resoluciones emitidas por los Juzgados y Salas Superiores en las especialidades civil, 

comercial, contencioso administrativo, familia y laboral.      
 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
46 

relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
47

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación
48

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 

en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

                                                 
45. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

46   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la 

que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

47. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

48.  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



41 

 

En el año 2013, el Poder Judicial implementó el “Servicio de Jurisprudencia Nacional Sistematizada” en 

el Portal Web del Poder Judicial, para  difundir la jurisprudencia que emite la Corte Suprema de Justicia y 

las Cortes Superiores de Justicia a la comunidad jurídica nacional e internacional, estudiantes de derecho 

y ciudadanos en general.  

 

Actualmente este servicio cuenta con una plataforma de hardware y software que permite atender las 

consultas web en tiempos bastantes cortos y almacenar todas las resoluciones en un gestor de documentos 

electrónicos de última generación tecnológica. 

 

Para acceder a este servicio, se debe ingresar a la página web del Poder Judicial [www.pj.gob.pe] y ubicar 

el botón JURISPRUDENCIA Nacional Sistematizada, al dar clic sobre el encontrará 12 iconos con las 

siguientes descripciones: 

 

 Sistema de Jurisprudencia (2013), éste contiene una extensa base de datos que incluirá la 

totalidad de las resoluciones judiciales que constituyen la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia en materias constitucional, penal, civil, comercial, familiar, laboral, 

previsional y contencioso administrativa, permitiendo al ciudadano una rápida y eficaz 

consulta de las mismas en función de criterios precisos: pretensión, delito, palabras clave, 

número de expediente y fecha.  

 

 En materia penal se tiene además un buscador específico sobre corrupción de 

funcionarios
49

, en los cuales la búsqueda es por los diferentes tipos de delitos sobre 

corrupción que haya emitido la judicatura nacional. 

 

 Jurisprudencia (1998-2012), este accede a la base de datos de resoluciones judiciales de la 

Corte Suprema y de las Cortes Superiores de Justicia que corresponden al periodo 

comprendido entre los años 1998-2012.  

 

 Ejecutorias Vinculantes, el servicio permite el acceso a un listado de resoluciones 

ordenadas por materias y cronológicamente, incluyendo ejecutorias supremas  en materias 

civil, penal y contencioso administrativa, que fijan precedentes judiciales y doctrina 

jurisprudencial de obligatorio cumplimientos por los jueces de la República. 

 

 Acuerdos Plenarios, adoptados en el marco de los Plenos Jurisdiccionales de las Salas 

Especializadas de la Corte Suprema y que en los últimos años vienen siendo de gran 

utilidad práctica, pues someten a deliberación pública un tema controvertido, respecto del 

cual existe la necesidad de optar por una interpretación unánime que oriente a jueces y 

litigantes. 

 

 Jurisprudencia Uniforme, en el que se publicitarán las tendencias jurisprudenciales que 

viene adoptando el más alto tribunal, entendiéndose por ésta el particular sentido 

uniforme en que se pronuncian un grupo de resoluciones judiciales cuando analizan, 

interpretan, desarrollan y/o deciden sobre la aplicación de determinados preceptos 

normativos, marcando una línea jurisprudencial a lo largo de un lapso de tiempo 

considerable. 

 

 Resoluciones Relevantes emitidas por la Corte Suprema en función del interés que 

concita para la ciudadanía. Aquí, se incluirán, principalmente, resoluciones que 

desarrollen, interpreten o analicen una teoría, institución, concepto o principio jurídicos 

                                                 
49   http://jurisprudencia.pj.gob.pe/jurisprudenciaweb/faces/page/resolucion-busqueda-delito.xhtml 

 

http://jurisprudencia.pj.gob.pe/jurisprudenciaweb/faces/page/resolucion-busqueda-delito.xhtml
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de manera enriquecedora y que, por tanto, serán de especial interés para los especialistas, 

sin dejar de lado a las resoluciones que aborden un problema social de actualidad y cuya 

discusión jurídica interesa a la ciudadanía en su conjunto.  

 

 Consultas sobre Control Difuso de Constitucionalidad que incluye los pronunciamientos 

emitidos por la Corte Suprema de Justicia, por los que se aprueban las resoluciones 

judiciales elevadas en consulta en el extremo que deciden la inaplicación de normas 

legales. Mediante este procedimiento el máximo tribunal del Poder Judicial, en su rol de 

órgano de control de constitucionalidad, garantiza la preservación del principio de 

supremacía constitucional y salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

 

 Resoluciones de la Sala Penal Especial, en lo que compete al juzgamiento de los altos 

funcionarios públicos cuando se les imputa la comisión de delitos cometidos en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

 Procesos Constitucionales, resoluciones relacionadas al ámbito de las Garantías 

Constitucionales o actualmente llamados Procesos Constitucionales, entre los cuales se 

pueden destacar el Proceso de Habeas Corpus, de Amparo, de Habeas Data, de 

cumplimiento y de Acción popular.  

 

 Justicia Intercultural, todas las resoluciones que se refieren a los derechos de las personas 

y pueblos indígenas, Comunidades nativas y medio ambiente, Derecho a la identidad 

étnica y cultural, el Convenio 169 de la OIT y los recursos naturales, entre otros. 

 

 Resoluciones de la Sala Penal Nacional, en lo que concierne, a nivel nacional, a la 

tramitación y juzgamiento de los delitos de Terrorismo, contra la Humanidad y demás 

delitos comunes que constituyan casos de violación a los derechos humanos y los delitos 

conexos a los mismos, así como lavado de activos, delitos cometidos por organizaciones 

delictivas, trata de personas, delitos contra la administración pública y otros. 

 

 Boletín Jurisprudencial, publicación periódica del Centro de Investigaciones Judiciales 

destinada al análisis y difusión de la Jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema en 

sus diferentes materias. Cada número del boletín reunirá una serie de resúmenes de los 

más recientes desarrollos jurisprudenciales presentados mediante la metodología de 

preguntas y respuestas. Además, se incluirá una selección de fuentes complementarias de 

estudio como investigaciones, resoluciones judiciales y normas legales pertinentes. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de 

dicha página a la que desea remitir: 

 

En atención a la recomendación de publicar en la web del Poder Judicial el contenido de las sentencias 

expedidas en materia penal por la Corte Suprema, la principal dificultad que se ha advertido en el proceso 

de implementación es clasificar con criterio técnico la información más relevante, así como actualizar y 

modernizar los equipos informáticos que den soporte a la información.  

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, 

e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la 
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página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 

refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir: 

 

En este proceso de implementación ha intervenido el Centro de Investigaciones Judiciales del Poder 

Judicial, la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial, así como las Sala Penales 

de la Corte Suprema de Justicia de la República. Producto de dicho esfuerzo, se ha identificado la 

necesidad de contar con cooperación técnica que contribuya a seguir consolidando el proceso de 

implementación, básicamente en el área técnica e informática, a través de la modernización de los equipos 

(software, hardware) y base de datos, desarrollar sistemas informáticos y mejorar la infraestructura 

tecnológica. 

 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

RECOMENDACIÓN 4.1.:  

 

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores 

públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 

considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, 

manejo y aplicación. 

 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
50/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

 

Acerca de la Adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

 

La Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades de la Dirección Técnico Normativa del OSCE es 

responsable de formular y ejecutar las actividades de difusión, capacitación y desarrollo de capacidades 

sobre aspectos referidos a la gestión de contrataciones del Estado y la narrativa de la materia. 

 

Para ejecutar esa función, dicha Sub Dirección formula, propone e implementa un Plan de Desarrollo de 

Capacidades que comprende la oferta de capacitación a través de Aliados Estratégicos, así como la 

capacitación subsidiaria y gratuita brindada por el OSCE. A la fecha, OSCE cuenta con 38 convenios de 

cooperación interinstitucional para ampliar la oferta de formación en diversas ciudades del país. Cabe 

precisar que durante el año 2014, el OSCE capacitó a 3175 funcionarios, mientras que los aliados 

estratégicos a otros 5569. 

 

Asimismo, debe indicarse que uno de los criterios que la Subdirección de Desarrollo de Capacidades toma 

en cuenta para definir su intervención consiste en identificar aquellos departamentos que la Comisión de 

Alto Nivel Anticorrupción ha determinado con un alto Índice de corrupción. Así, durante el año 2014, 

1501 capacitados correspondían a dichos departamentos. 

                                                 
50. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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De otro lado, dicha Sub Dirección administra el procedimiento de certificación de profesionales y 

técnicos que laboren en las OEC, que contiene exigencias de capacitación en materia de contrataciones 

del Estado. Del año 2011 a la fecha, se han certificado más de 11 mil profesionales y técnicos de los 

órganos encargado de las contrataciones. 

 

Acerca de los Sistemas para proteger a los Funcionarios Públicos y ciudadanos particulares que 

denuncien de buena fe actos de corrupción 

 

Ámbito Administrativo – Contraloría General de la República 

 

Conforme a las atribuciones del Sistema Nacional de Control (SNC) establecidas en el artículo 15 de la 

Ley N° 27785, La Contraloría propugna la capacitación permanente de los funcionarios y servidores 

públicos en materia de administración y control gubernamental. Los objetivos de la capacitación están 

orientados a consolidar, actualizar y especializar su formación técnica, profesional y ética, para cuyo 

efecto, a través de la Escuela Nacional de Control (ENC), se ejerce un rol tutelar en el desarrollo de 

programas y eventos de esta naturaleza. 

 

Las labores de capacitación se desarrollan a través de actividades académicas presenciales y a distancia, 

que son los siguientes:  

 

a) Cursos Regulares a Nivel Nacional. Están dirigidos a fortalecer las competencias, principalmente, del 

personal de La Contraloría, el SNC y entidades del sector público, en las áreas de control 

gubernamental, sistemas administrativos del Estado, gestión pública y desarrollo de competencias 

(entre otros, Gestión Estratégica de Recursos Humanos, Contrataciones del Estado). Su duración 

comprende entre 16 y 52 horas cronológicas. 

 

b) Cursos a Medida. Están dirigidos a atender requerimientos específicos de capacitación planteados por 

entidades del sector público o privado, a través de cursos o talleres de duración variable. 

 

c) Programas de Entrenamiento. Están dirigidos a desarrollar competencias específicas del personal de 

La Contraloría y del SNC. Los cursos o módulos que conforman dichos programas son organizados 

sistemáticamente en las líneas temáticas de control gubernamental, gestión pública o desarrollo de 

competencias (entre otros, Contrataciones del Estado: a) actos preparatorios, b) procesos de 

contratación, c) ejecución contractual, d) solución de controversias, Procedimiento Administrativo 

General, Auditoría a los Procesos de Contrataciones, Sistema Electrónico de las Contrataciones del 

Estado-SEACE, Delitos contra la Administración Pública). Su duración es superior a las 100 horas 

cronológicas. 

 

d) Programas de Especialización. Están dirigidos, principalmente, a desarrollar las competencias del 

personal de las entidades públicas y del público en general. Los cursos o módulos que lo conforman 

son organizados sistemáticamente en líneas temáticas (entre otros sobre el Sistema Logístico 

Gubernamental – contratación pública). Su duración es superior a las 100 horas cronológicas. 

 

El detalle de la cartera de servicios educativos que ofrece la ENC se puede visualizar en  los Gráficos 
51

. 

 

Se presenta a continuación los resultados de las labores de capacitación  realizadas durante el Periodo 

2009 – Abril 2015, en el cual se  impartieron un total de 4,948 cursos de capacitación en las diferentes 

modalidades educativas, de los cuales el 52%  corresponden a materias de control gubernamental y el 

48% a diversos temas de gestión pública:  

                                                 
51  Ver página 23 
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Eventos de capacitación realizados por la ENC  - Periodo 2009 - abril 2015 

(en cursos) 

Fuente: Escuela Nacional de Control 

 

 

 

 

 

 

Es de resaltar el carácter descentralizado de los servicios de capacitación, lo cual se puede apreciar con 

los 1,478  cursos realizados por la ENC en el interior del país, equivalentes al 30 % del total de cursos 

impartidos. 

 

Con relación a participaciones se contabiliza 135,485 participantes en los cursos y programas impartidos, 

de los cuales el 43% pertenecen a provincias, según se visualiza en el siguiente cuadro: 

 

Participantes por ubicación - Periodo 2009 - abril 2015 (en participantes) 

Fuente: Escuela Nacional de Control 

 

 

 

   

 

 

 

Los eventos de capacitación se desarrollaron con un total de 97,663 horas académicas correspondiendo un 

70% a la ciudad de Lima y congregaron a 66,073 profesionales del  SNC (49.0 %) y a 69,412 

participantes del sector público y profesionales en general (51.0%), confirmando ser un importante 

mercado de estos servicios. En el ámbito del SNC, la Contraloría General y los OCI absorben un 95.0% 

de las participaciones.  

 

Horas académicas por ubicación - Periodo 2009 - abril 2015 

(en horas académicas) 

Fuente: Escuela Nacional de Control 

 

 

   

     

 

 

Por origen de participante - Periodo 2009 - abril 2015 (en participaciones) 

Fuente: Escuela Nacional de Control 
Nota: El SNC está comprendido por personal de La Contraloría, Órgano de Control Institucional (OCI) en cada una 

de las entidades públicas y SOA (Sociedades de Auditoría) 

 

 

      

 

 

 

 

 

Temática Lima Provincia Total 

Control Gubernamental 1,691 862 2,553 

Gestión Pública 1,779 616 2,395 

TOTAL 3,470 1,478 4,948 

Año Total 

Lima 77,454 

Prov. 58,031 

TOTALES 135,485 

Horas Académicas Total 

Lima 68,784 

Prov. 28,879 

Total 97,663 

ORIGEN Total 

LA CONTRALORIA 30,225 

OCI 32,757 

SOA 3,091 

SECTOR PÚBLICO Y 

PROFESIONALES EN GENERAL 
69,412 

TOTALES 135,485 
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Capacitaciones sobre Denuncias 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, y sólo respecto a la temática de la atención de denuncias, el 

Departamento del Sistema Nacional de Atención de Denuncias de La Contraloría ha considerado 

necesario difundir los alcances de la Ley N° 29542, a fin de incentivar las denuncias de 

ciudadanos, funcionarios y servidores públicos que revelen presuntos hechos arbitrario e ilegales 

que ocurran en cualquier entidad pública, así como, promover la adecuada presentación de las 

denuncias en el marco de nuestra competencia funcional establecida en la Ley N° 27785, Ley N° 

29542 y su reglamento.  

 

En ese sentido, desde la vigencia de la Ley N° 29542, su reglamento y la Directiva N° 006-2011-

CG/GSND, periódicamente el Departamento del Sistema Nacional de Atención de Denuncias 

viene capacitando a ciudadanos, funcionarios y servidores públicos de diversas entidades en la 

aplicación de la Ley de Protección al Denunciante y las medidas y beneficios que dicha norma 

otorga. 

 

Para el año 2015, el Departamento del Sistema Nacional de Atención de Denuncias – SINAD, ha 

iniciado un ciclo anual de charlas de capacitación a los funcionarios y servidores públicos, 

iniciando este ciclo con la Superintendencia Nacional de Migraciones52, la Inspectoría General 

del Ministerio del Interior, los colaboradores de la Oficina de Coordinación Regional Norte de la 

Contraloría General y diversos jefes de los Órganos de Control Institucional en el Departamento 

de Lambayeque han sido capacitados en la aplicación de la Ley N° 29542, con la finalidad de 

coadyuvar en el control gubernamental, generando valor a la ciudadanía, contribuyendo en la 

lucha contra la corrupción en el marco de las políticas y estrategias orientadas al fomento de la 

ética y valores. 

 

Es importante resaltar que en lo que va del año 2015 se han capacitado aproximadamente a 160 

funcionarios y servidores públicos en las entidades mencionadas en el párrafo precedente, siendo 

esto, la continuación de las capacitaciones que se han dado en el pasado y el inicio de las 

capacitaciones que se darán en lo que resta del año 2015, en cumplimiento del Plan Operativo del 

Departamento del Sistema Nacional de Atención de Denuncias y las charlas de capacitación que 

soliciten las entidades públicas. 
 

Ámbito Penal – Ministerio Público 

 

Se ha cumplido con realizar capacitaciones a los agentes intervinientes en el cumplimiento de la 

recomendación, a fin de asegurar una adecuada comprensión de las responsabilidades y normas éticas que 

rigen sus actividades. 

 

La Fiscalía de la Nación ha emitido las directivas correspondientes para concretar el cumplimiento de la 

recomendación, como son las Directivas N° 1-2001 y 2-2001. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
53 

relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
54

, o las 

                                                 
52  http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-inspectoria-del-ministerio-del-interior-intensifica-acciones- luchaanticorrupcion-

552042.aspx 

53   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la 

que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

54. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-inspectoria-del-ministerio-del-interior-intensifica-acciones-%20luchaanticorrupcion-552042.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-inspectoria-del-ministerio-del-interior-intensifica-acciones-%20luchaanticorrupcion-552042.aspx
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disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación
55

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 

en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

Acerca de los Sistemas para proteger a los Funcionarios Públicos y ciudadanos particulares que 

denuncien de buena fe actos de corrupción 

 

Ámbito Administrativo – Contraloría General de la República 

 

El Plan Estratégico de La Contraloría considera como uno de sus lineamientos estratégicos, el Objetivo F. 

“Establecer un Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano” y en su Acción General F.2. 

”Capacitación y Entrenamiento”, la acción específica F.2.1 “Fortalecimiento de la Escuela Nacional de 

Control”; que permita la conformación de un equipo de profesionales altamente capacitados y motivados, 

que incluya al personal incorporado de los OCI, con la finalidad de poner en práctica sus habilidades y 

cualidades en el ejercicio del control gubernamental. (http://goo.gl/f0eeKv) 

 

Asimismo, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de La Contraloría,  la Escuela 

Nacional de Control es el órgano encargado de proveer, de manera consistente y con alto nivel de calidad, 

entrenamiento en las mejores prácticas de los  servicios que brinda La Contraloría e incrementar las 

aptitudes, habilidades y conocimientos del personal de la Institución, del SNC y de la administración 

pública.  

 

En ese sentido  uno de los objetivos primordiales establecidos fue el de poder diseñar e implementar un 

sistema integral de capacitación y entrenamiento del personal de La Contraloría y del SNC, siendo uno de 

sus pilares los programas de entrenamiento y especialización. 

 

Programas de Entrenamiento  

 

 El Módulo de Entrenamiento para Auditores responde al proceso de modernización de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de Control y tiene como finalidad la capacitación y 

entrenamiento de sus colaboradores. Ha sido diseñado para ser implementado en tres niveles: Básico, 

Intermedio y Avanzado. 

 

El Módulo de Entrenamiento Básico para Auditores (MEBA) en su versión presencial y 

semipresencial, tiene como objetivo, brindar entrenamiento básico a los auditores de La Contraloría en 

el ejercicio del control gubernamental, gestión pública y desarrollo de habilidades, en el marco de las 

políticas y lineamientos estratégicos de La Contraloría, así como reforzar las competencias de los 

auditores y profesionales de La Contraloría en el ejercicio del control gubernamental. Asimismo, como 

medida de la Alta Dirección se tomó la decisión de que el personal ingresante a La Contraloría lleve el 

MEBA como condición necesaria antes de ser incorporado a su unidad orgánica. 

 

Los resultados obtenidos en  la ejecución del MEBA  durante  el período 2013 – Abril 2015  se 

presentan a continuación: 

 

 

 

 

 
 

                                                 
55. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://goo.gl/f0eeKv
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Módulo de entrenamiento básico para auditores ejecutados - Periodo 2013 - abril 2015 

Fuente: Escuela Nacional de Control de La Contraloría 

 

Versión 

MEBA Año Modalidad 

Nº de 

Participantes 

MEBA 1  2013 Presencial 146 

MEBA 2  2013 Presencial 173 

MEBA 3  2014 Presencial 168 

MEBA 4  2014 Presencial 48 

MEBA 5  2014 Presencial 168 

MEBA 6 2014 Semipresencial 97 

MEBA 7 2014 Presencial 48 

MEBA 8 2015 Presencial 302 

Total 1150 

 

 Programa de Formación de Jóvenes Talentos - FORMAR 2014 diseñado para capacitar en el marco de 

las funciones y atribuciones del Sistema Nacional de Control y de La Contraloría a jóvenes 

profesionales con determinada experiencia laboral y que cuenten con sólidos valores morales, 

competencias y habilidades, capacitándose a 37 nuevos colaboradores de La Contraloría.  

Se proyectan la ejecución de los siguientes programas los cuales se encuentran en proceso de diseño 

Módulo de Entrenamiento para Abogados y Módulo de Entrenamiento para Ingenieros. (Ver Malla 

Curricular)
(56)

 

Programas de Especialización 

 Programa de Especialización en Sistema Logístico Gubernamental. Tiene como objetivo el contribuir 

con la actualización y especialización técnica y profesional de los encargados de las contrataciones en 

las entidades del sector público, contando con doble certificación ENC – OSCE57. El programa tiene 

una duración de 144 horas cronológicas y 192 horas académicas.   

 Programa de Especialización para Asistentes de Directivos en Gestión Pública. Tiene como objetivo 

orientar la labor del asistente ejecutivo hacia la eficiencia y productividad, y desarrollar las habilidades 

que les permitan mejorar su desempeño laboral a través del conocimiento integral de los procesos 

administrativos de la organización. El programa tiene una duración de 135 horas cronológicas y 180 

horas académicas. 

Los resultados obtenidos durante la ejecución de estos programas en el período 2012 – Abril 2015  se 

presentan a continuación: 

 

Ejecución de programas de especialización - Periodo 2012 - abril 2015 

Fuente: Escuela Nacional de Control de La Contraloría 

                                                 
56  Ver gráficos. Página 23. 

57  OSCE- Organismo Superior de las Contrataciones del Estado 

Programa Año Cantidad Nº de Participantes 

Programa de Especialización en Contrataciones Estatales 2012 2 40 

Programa de Especialización en Asistentes de Directivos 2013 2 42 

Programa de Especialización en Asistentes de Directivos 

en Gestión Pública 

2014 2 77 



49 

 

 

Ámbito Penal – Ministerio Público 

 

Se ha mantenido la línea de realización de capacitaciones. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de 

dicha página a la que desea remitir: 

 

Acerca de los Sistemas para proteger a los Funcionarios Públicos y ciudadanos particulares que 

denuncien de buena fe actos de corrupción 

 

Ámbito Administrativo – Contraloría General de la República 

 

Las principales dificultades observadas han sido el poder gestionar la oferta académica de la ENC con la 

finalidad de atender la demanda de capacitación de las diversas unidades orgánicas de La Contraloría.  

 

Asimismo, con relación a los programas de entrenamiento la principal dificultad ha sido el poder conciliar 

los horarios de trabajo de los profesionales con la dedicación exclusiva al estudio que exigen estos 

programas.  

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, 

e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la 

página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 

refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir: 

 

Acerca de los Sistemas para proteger a los Funcionarios Públicos y ciudadanos particulares que 

denuncien de buena fe actos de corrupción 

 

Ámbito Administrativo – Contraloría General de la República 
 

La Escuela Nacional de Control, como unidad orgánica de La Contraloría,  reporta directamente a la Gerencia 

Central de Administración y mantiene una estrecha coordinación con el Departamento de Talento Humano, quien 

tiene como función principal gestionar los recursos humanos de la institución. Asimismo, la ENC siendo  el órgano 

de La Contraloría encargado de proveer entrenamiento, formación, capacitación y especialización en temas de 

administración y control gubernamental, al personal del Sistema Nacional de Control (SNC) y de la administración 

pública, mantiene una constante interacción con todas las unidades de La Contraloría y también con otras entidades 

públicas. 

 

Programa de Especialización en Sistema Logístico 

Gubernamental – OSCE 

2014 3 123 

Programa de Especialización en Sistema Logístico 

Gubernamental - OSCE 

2015 1 42 

Programa de Especialización en Asistentes de Directivos 

en Gestión Pública 

2015 1 22 

Total  11 346 
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ROF de La Contraloría: 

Enlace http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/fc31bfc5-1514-4a21-8c38-

ef6a3b56645f/RC_022_2015_CG.pdf?MOD=AJPERES 

 

Ámbito Penal – Ministerio Público 
 

1. Ministerio Público. 

2. Poder Judicial. 

3. Policía Nacional del Perú. 

 

RECOMENDACIÓN 4.2.:  

 

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no 

existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 

considerados en el presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones 

formuladas en el mismo. 

 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
58

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

 

Acerca de la Adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 

Organismo Supervisor de las contrataciones 

 

La Oficina de Estudios Económicos del OSCE tiene la función de realizar estudios de carácter económico 

y social sobre las compras públicas, incluyendo aquellos conducentes a evaluar el funcionamiento de los 

regímenes de contrataciones del Estado y evaluar el impacto de la normativa de contratación estatal en el 

mercado de compras públicas peruano. 

 

Los estudios publicados se pueden descargar en el siguiente enlace: 

http://portal.osce.gob.pe/osce/content/estudios-sobre-contratacion-publica 
 

Acerca de los Sistemas para proteger a los Funcionarios Públicos y ciudadanos particulares que 

denuncien de buena fe actos de corrupción 

 

Ámbito Administrativo – Contraloría General de la República 

 

Al respecto, debe indicarse que desde el momento en que la comunicación del ciudadano, funcionario o 

servidor público ingresa a La Contraloría, automáticamente, se le asigna un código de identificación, el 

cual reemplaza su nombre, protegiendo así la reserva de su identidad, atendiendo a lo establecido en el 

artículo 9° de la Ley N° 27785, el mismo que puede ser reformado con las disposiciones contenidas en el 

artículo 8° y 10° de la Ley N° 29542 y su reglamento, respectivamente. 

 

                                                 
58. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/fc31bfc5-1514-4a21-8c38-ef6a3b56645f/RC_022_2015_CG.pdf?MOD=AJPERES
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/fc31bfc5-1514-4a21-8c38-ef6a3b56645f/RC_022_2015_CG.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.osce.gob.pe/osce/content/estudios-sobre-contratacion-publica
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Tal como se apreciará en el siguiente cuadro (indicador cuantitativo), el ingreso de denuncias se ha ido 

incrementando anualmente desde el año 2008 hasta el año 2014, debiendo precisar que toda la 

documentación ingresada por los ciudadanos goza desde un inicio del principio de reserva:  

 

Recepción de denuncias 

Fuente: Sistema Nacional de Denuncias de La Contraloría 

 
 

Asimismo, de las consultas realizadas al personal encargado de la evaluación de las denuncias en las 

sedes de la Contraloría General (SINAD) a nivel nacional, se tiene que durante el año 2013 se presentaron 

nueve (09) solicitudes de medidas de protección, de las cuales a ocho (08) se les otorgó las medidas de 

protección contenidas en los literales b) y c) del artículo 8° de la Ley N° 29542. 

 

En ese mismo sentido, en el año 2014 se han solicitado a La Contraloría (sede central) seis (06) 

solicitudes de medidas de protección, siendo todas ellas atendidas; igualmente, en el año 2015 se han 

recibido cuatro (04) solicitudes de medidas de protección, de las cuales se ha atendido a tres (03). 

 

Ámbito Penal – Ministerio Público 

 

La Unidad Central de Protección a Víctimas y Testigos, se encuentra implementado con un sistema de 

consolidación de índices de atención, conforme se puede observar del Ítem “ESTADÍSTICAS” de su 

dirección virtual: http://portal.mpfn.gob.pe/ucavit/home.php 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
59 

relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
60

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

                                                 
59   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la 

que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

60. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://portal.mpfn.gob.pe/ucavit/home.php
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formuló dicha recomendación
61

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 

en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

Acerca de los Sistemas para proteger a los Funcionarios Públicos y ciudadanos particulares que 

denuncien de buena fe actos de corrupción 

 

Ámbito Administrativo – Contraloría General de la República 

 

Descrito en literal A), numeral 1.1. Recomendación, Sección I  del presente documento. 
 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de 

dicha página a la que desea remitir: 

 

Acerca de los Sistemas para proteger a los Funcionarios Públicos y ciudadanos particulares que 

denuncien de buena fe actos de corrupción 

 

Ámbito Administrativo – Contraloría General de la República 

 

Descrito en literal C), numeral 1.1. Recomendación, Sección I  del presente documento. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, 

e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la 

página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 

refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir: 

 

Acerca de los Sistemas para proteger a los Funcionarios Públicos y ciudadanos particulares que 

denuncien de buena fe actos de corrupción 

 

Ámbito Administrativo – Contraloría General de la República 

 

Descrito en literal D), numeral 1.1. Recomendación, Sección I  del presente documento. 

 

Ámbito Penal – Ministerio Público 
 

1. Ministerio Público 

2. Poder Judicial 

3. Policía Nacional del Perú 

 

II. DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA 

CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN LA SEGUNDA RONDA 

 

                                                 
61. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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De conformidad con lo previsto en la Sección II, numeral b) del “Cuestionario en Relación con el 

Seguimiento de la Implementación de las Recomendaciones Formuladas y las Disposiciones Analizadas 

en la Segunda Ronda, así como con Respecto a las Disposiciones de la Convención Seleccionadas para la 

Quinta Ronda” aprobado por el Comité en su Vigésima Quinta Reunión, al igual que en la Sección II del 

formato estándar anexo a dicho cuestionario (Anexo I), se solicita la siguiente información: 

 

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  

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición 

de la Convención, con posterioridad al 10 de noviembre de 2006, que fue la fecha límite 

establecida por el Comité para que su país aportara información sobre la 

implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

 

El nuevo servicio civil contempla un tratamiento diferenciado para los funcionarios públicos y los 

directivos públicos. Mientras que los primeros ejercen funciones de representatividad y de gobierno de la 

entidad en general, los segundos toman decisiones en torno a la organización y funcionamiento de la 

entidad. 

 

En el caso concreto de los funcionarios públicos, su clasificación se regula tomando en cuenta las 

restricciones legales que las normas específicas planteen sobre su ingreso o salida del Estado. Para ellos 

se establecen requisitos específicos para ser elegidos y en cuanto a la aplicación del régimen disciplinario 

previsto en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, se exceptúan los funcionarios públicos de elección 

popular, directa y universal. 

 

Cabe señalar que la Ley del Servicio Civil plantea una regulación especial de compensaciones 

económicas para este grupo de servidores. 

 

A continuación, citamos las disposiciones pertinentes sobre el tema tratado: 

 

Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil 

 

Artículo 2. Clasificación de los servidores civiles 

 

Los servidores civiles de las entidades públicas se clasifican en los siguientes grupos: 

 

a) Funcionario público. 

b) Directivo público. 

c) Servidor Civil de Carrera. 

d) Servidor de actividades complementarias. 

 

En cualquiera de estos grupos pueden existir servidores de confianza. 

 

Artículo 3. Definiciones 
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a) Funcionario público. Es un representante político o cargo público representativo, que 

ejerce funciones de gobierno en la organización del Estado. Dirige o interviene en la 

conducción de la entidad, así como aprueba políticas y normas. 

 

Artículo 51. Atribuciones del funcionario público 

 

El funcionario público ejerce atribuciones políticas, normativas y administrativas. Las dos 

primeras son entendidas como la facultad de diseñar y aprobar políticas y normas o reglas 

de carácter general, en el ámbito y las materias de su competencia. La tercera es entendida 

como actos de dirección y de gestión interna. 

 

Artículo 52. Clasificación de los funcionarios públicos 

 

Los funcionarios públicos se clasifican en: 

 

a) Funcionario público de elección popular, directa y universal. Es el elegido mediante 

elección popular, directa y universal, como consecuencia de un proceso electoral 

conducido por la autoridad competente para tal fin. El ingreso, permanencia y término 

de su función están regulados por la Constitución Política del Perú y las leyes de la 

materia.  

 

Son funcionarios públicos de elección popular, directa y universal: 

 

1. Presidente de la República. 

2. Vicepresidentes de la República. 

3. Congresistas de la República y del Parlamento Andino. 

4. Presidentes, Vicepresidentes y Consejeros Regionales. 

5. Alcaldes, Teniente Alcaldes y Regidores. 

 

b) Funcionario público de designación o remoción regulada. Es aquel cuyos requisitos, 

proceso de acceso, período de vigencia o causales de remoción están regulados en 

norma especial con rango de ley. 

 

Son funcionarios públicos de designación y remoción regulados: 

 

1. Magistrados del Tribunal Constitucional. 

2. Defensor del Pueblo y Defensor adjunto. 

3. Contralor General de la República y Vicecontralor. 

4. Presidente y miembros del Jurado Nacional de Elecciones. 

5. Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. 

6. Director General y miembros del Consejo Directivo de la Academia de la 

Magistratura. 

7. Titulares, adjuntos, presidentes y miembros de órganos colegiados de los organismos 

constitucionalmente autónomos. 

8. Titulares, adjuntos y miembros de órganos colegiados de entidades que cuenten con 

disposición expresa sobre la designación de sus funcionarios. 

9. Los jueces que integren el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

10. Fiscal de la Nación del Ministerio Público. 

11. Presidente de la Corte Suprema 

12. Rectores y vicerrectores de las universidades públicas. 

13. Titulares, adjuntos, presidente y miembros del consejo directivo de los organismos 

técnicos especializados y reguladores y tribunales administrativos. 
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14. Gobernadores. 

15. Aquellos señalados por norma con rango de ley, siempre que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 53 y 54 de la presente Ley. 

 

c) Funcionario público de libre designación y remoción. Es aquel cuyo acceso al Servicio 

Civil se realiza por libre decisión del funcionario público que lo designa, basada en la 

confianza para realizar funciones de naturaleza política, normativa o administrativa. 

 

Son funcionarios públicos de libre designación y remoción: 

 

1. Ministros de Estado. 

2. Viceministros. 

3. Secretarios generales de Ministerios y aquellos que por ley expresa tengan igual 

jerarquía. 

4. Titulares, adjuntos, presidentes y miembros de los órganos colegiados de libre 

designación y remoción. 

5. Gerente General del Gobierno Regional. 

6. Gerente Municipal 

 

d) Funcionario público de libre designación y remoción. Es aquel cuyo acceso al Servicio 

Civil se realiza por libre decisión del funcionario público que lo designa, basada en la 

confianza para realizar funciones de naturaleza política, normativa o administrativa.  

 

Son funcionarios públicos de libre designación y remoción: 

 

1. Ministros de Estado. 

2. Viceministros. 

3. Secretarios generales de Ministerios y aquellos que por ley expresa tengan igual 

jerarquía. 

4. Titulares, adjuntos, presidentes y miembros de los órganos colegiados de libre 

designación y remoción. 

5. Gerente General del Gobierno Regional. 

 

Artículo 53. Requisitos de los funcionarios públicos 

 

Para ser funcionario público se requiere cumplir con los requisitos contemplados para cada puesto 

según la ley especifica. Sin perjuicio de ello, se requiere: 

 

a) Tener la nacionalidad peruana, en los casos en que la naturaleza del puesto lo exija, 

conforme a la Constitución Política del Perú y a las leyes específicas. 

b) Tener hábiles sus derechos civiles. 

c) No estar inhabilitado para ejercer función pública o para contratar con el Estado, de 

acuerdo a resolución administrativa o resolución judicial definitiva. 

d) No tener condena por delito doloso. 

e) No tener otro impedimento legal establecido por norma expresa de alcance general. 

 

Artículo 54. Requisitos mínimos para funcionarios de libre designación o remoción 

Los funcionarios públicos de libre designación o remoción deben contar con estudios superiores o 

experiencia, así como cumplir con los requisitos mínimos establecidos para el puesto, de acuerdo a lo 

señalado en los documentos de gestión de la entidad o en la norma correspondiente. 
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Artículo 55. Causales de terminación de la condición o calidad de funcionario público de libre 

designación o remoción. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49, la condición o calidad de funcionario público de libre 

designación o remoción concluye, adicionalmente, por: 

 

a) Cumplimiento del plazo de designación. 

b) Pérdida de la confianza o decisión unilateral de la autoridad que lo designó, para los 

casos de funcionarios públicos de libre designación y remoción. 

 

Las normas reglamentarias desarrollarán las causales de cese de la designación en los casos de 

funcionarios públicos de designación y remoción regulados. 

 

Artículo 56. Efectos del término de la designación como funcionario público 

 

El término del vínculo jurídico del funcionario público con la entidad no genera pago compensatorio, 

otorgamiento de suma a título de liberalidad ni indemnización alguna, salvo la CTS, de corresponder. 

 

Artículo 57. Aplicación general de la presente Ley a funcionarios 

 

En el caso de los funcionarios públicos, la presente Ley y sus normas reglamentarias se aplican según la 

naturaleza de sus actividades. 

 

B) Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos 

tecnológicos dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención,  

con posterioridad al 10 de noviembre de 2006, que fue la fecha límite establecida por el 

Comité para que su país aportara información sobre la implementación de dicha 

disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos 

estadísticos disponibles: 

 

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

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones 

y/o medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la 

Convención,  con posterioridad al 10 de noviembre de 2006, que fue la fecha límite 

establecida por el Comité para que su país aportara información sobre la 

implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

 

Mediante Decreto Legislativo N" 1017, se aprobó la Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 

01 de febrero de 2009, y se derogó la Ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 

consecuentemente los Decretos Supremos N° 083-2004-PCM y N° 084- 2004-PCM. 

http://portal.osce.gob.pe/osce/node/50 
 

http://portal.osce.gob.pe/osce/node/50
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Mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF se aprobó el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

http://portal.osce.gob.pe/osce/node/50 
 

Se ha promulgado la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado publicada en el Diario Oficial El 

Peruano el 11 de julio de 2014, que entrará en vigencia a los 30 días calendario contados a partir de la 

publicación de su reglamento que se encuentra en elaboración. Esta reforma integral de la normativa de 

contrataciones tiene como finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos 

públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las 

contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que tengan una repercusión positiva en las 

condiciones de vida de los ciudadanos. 

http://portal.osce.gob.pe/osce/node/50 
 

El OSCE ha emitido diversas Directivas que contienen disposiciones complementarias sobre la aplicación 

de la normativa de contrataciones del Estado, de las cuales 32 se encuentran vigentes y se encuentran 

publicadas en su portal web. 

http://portal.osce.gob.pe/osce/content/documentos_normativos_directivas 
 

B) Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos 

tecnológicos dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, 

con posterioridad al 10 de noviembre de 2006, que fue la fecha límite establecida por el 

Comité para que su país aportara información sobre la implementación de dicha 

disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

 

Mejoras en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE 

 

 Desarrollo e implementación de la versión 2.0 del SEACE a partir de febrero de 2009. 

 Desarrollo e implementación la versión 3.0 del SEACE a partir del 2013. 

 

Para acceder a la plataforma del SEACE ingresar a www.seace.gob.pe 

 

Mejoras en la plataforma del Registro Nacional de Proveedores 

 

Actualmente la Dirección del RNP está desarrollando la versión 5.0 del RNP que aportará la posibilidad 

que cualquier persona (al margen que sea o no proveedor) pueda conocer las oportunidades de negocio 

con el Estado, se cuente con información pública sobre el historial y experiencia del proveedor, entre 

otras mejoras. 

 

Asimismo, cabe precisar que mediante Directiva N° 005-2014-0SCE/CD se modificó el procedimiento de 

inscripción en el RNP para bienes y servicios, 10 que supuso la eliminación de la condición "suspendido" 

en las inscripciones y renovaciones en el RNP, habiéndose simplificado el procedimiento y facilitado la 

inscripción de un proveedor extranjero no domiciliado, quien podría obtener su inscripción en un solo día. 

 

Para acceder al módulo del RNP ingresar a http://portal.esce.gob.pe/rnp/ 

 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país  en 

relación con la anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años,  

http://portal.osce.gob.pe/osce/node/50
http://portal.osce.gob.pe/osce/node/50
http://portal.osce.gob.pe/osce/content/documentos_normativos_directivas
http://www.seace.gob.pe/
http://portal.esce.gob.pe/rnp/
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incluyendo los datos estadísticos disponibles (por ejemplo: porcentaje de contratos 

adjudicados por licitación pública; y sanciones impuestas a contratistas): 

 

Respecto del porcentaje de contratos adjudicados por licitación pública 

 

     Número de procesos e ítems y monto adjudicado total (en millones de S/.), según tipo de proceso 

                                                         Año 2014 

 

Tipo de proceso 

Nª de 

procesos 

Adjudicados 

Totales 

Nª de ítems 

Adjudicados 

Totales 

Valor 

referencial 

Total 

Valor 

Adjudicado 

Total 

% 

Participación 

Diferencia 

entre V. 

Ref. y V. 

Adj. 

Licitación Pública 2414 5413 S/. 9594,3 S/. 9386,3 40,1% 2,2% 

Concurso Público 1369 2133 S/. 3887,6 S/. 3565,7 15,2% 8,3% 

Adj. Directa Pública 4382 5763 S/. 2146,6 S/. 2065,7 8,8% 3,8% 

Adj. Directa Selectiva 25731 29374 S/. 3529,4 S/. 3378,0 14,4% 4,3% 

Adj. de Menor Cuantía 57375 59370 S/. 5222,5 S/. 5036,2 21,5% 3,6% 

Total 91271 102053 S/. 24380,4 S/. 23431,9 100,0% 3,9% 

 

Fuente: Reporte de Contrataciones Públicas 2014 (Resultados Preliminares) 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Publicacion/Inf_Reportes/2014/

Diciembre_2014_Resultados_preliminares%20v1.pdf 

 

Número de procesos e ítems y monto adjudicado total (en millones de S/.), según tipo de 

proceso 

Año 2013 

 

Tipo de proceso 

Nª de 

procesos 

Adjudicados 

Totales 

Nª de ítems 

Adjudicados 

Totales 

Valor 

referencial 

Total 

Valor 

Adjudicado 

Total 

% 

Participación 

Diferencia 

entre V. Ref. y 

V. Adj. 

Licitación Pública 3413 8558 S/. 14368,9 S/. 13962,5 47,2% 2,8% 

Concurso Público 1701 2525 S/. 4281,9 S/. 3992,7 13,5% 6,8% 

Adj. Directa Pública 4991 7032 S/. 2353,7 S/. 2261,4 7,6% 3,9% 

Adj. Directa Selectiva 30249 34933 S/. 4139,4 S/. 3954,1 13,4% 4,5% 

Adj. de Menor Cuantía 67565 70381 S/. 5611,8 S/. 5408,0 18,3% 3,6% 

Total 107919 123429 S/. 30755,7 S/. 29578,7 100% 3,8% 

 

Fuente: Reporte de Contrataciones Públicas 2013 (Resultados Definitivos) 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Publicacion/Inf_Reportes/2013/

Diciembre_2013_%20Resultados%20finales_vs6.pdf 
 

Número de procesos e ítems y monto adjudicado total (en millones de S/.), según tipo de 

proceso 

Año 2012 

 

Tipo de proceso 

Nª de 

procesos 

Adjudicados 

Totales 

Nª de ítems 

Adjudicados 

Totales 

Valor 

referencial 

Total 

Valor 

Adjudicado 

Total 

% 

Participación 

Diferencia 

entre V. Ref. y 

V. Adj. 

Licitación Pública 2743 7482 S/. 11254,85 S/. 11172,39 40,0% 0,7% 

Concurso Público 1419 2012 S/. 6013,06 S/. 5787,17 20,7% 3,8% 

Adj. Directa Pública 4773 7342 S/. 2238,88 S/. 2146,79 7,7% 4,1% 

Adj. Directa Selectiva 28287 33477 S/. 3905,60 S/. 3733,79 13,3% 4,4% 

Adj. de Menor Cuantía 68862 71681 S/. 5327,09 S/. 5324,31 18,3% 3,8% 

Total 106084 121994 S/. 28739,48 S/. 27964,45 100% 2,7% 

 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Publicacion/Inf_Reportes/2014/Diciembre_2014_Resultados_preliminares%20v1.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Publicacion/Inf_Reportes/2014/Diciembre_2014_Resultados_preliminares%20v1.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Publicacion/Inf_Reportes/2013/Diciembre_2013_%20Resultados%20finales_vs6.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Publicacion/Inf_Reportes/2013/Diciembre_2013_%20Resultados%20finales_vs6.pdf
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Fuente: Reporte de Contrataciones Públicas 2012 (Resultados Definitivos) 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Publicacion/Inf_Reportes/2012/

Informe%20Anual%202012%20Resultados%20Definitivos%20vs7.pdf 

 

Número de procesos e ítems y monto adjudicado total (en millones de S/.), según tipo de 

proceso 

Año 2011 

 

Tipo de proceso 

Nª de 

procesos 

Adjudicados 

Totales 

Nª de ítems 

Adjudicados 

Totales 

Valor 

referencial 

Total 

Valor 

Adjudicado 

Total 

% 

Participación 

Diferencia 

entre V. Ref. y 

V. Adj. 

Licitación Pública 2352 7143 S/. 9583,21 S/. 9277,06 45,8% 3,2% 

Concurso Público 1136 1683 S/. 3376,94 S/. 3157,5 15,6% 6,5% 

Adj. Directa Pública 3552 5582 S/. 1602,59 S/. 1531,96 7,6% 4,4% 

Adj. Directa Selectiva 19995 24521 S/. 2771,84 S/. 2635,01 13,0% 4,9% 

Adj. de Menor Cuantía 57658 60240 S/. 3793,20 S/. 3641,01 18,0% 4,0% 

Total 84693 99169 S/. 21127,78 S/. 20242,54 100% 4,2% 

Fuente: Reporte de Contrataciones Públicas 2011 (Resultados Definitivos) 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Publicacion/Inf_Reportes/2011/

Reoprte%20de%20Contrataciones%202011%20Definitivo.pdf 

 

Número de procesos e ítems y monto adjudicado total (en millones de S/.), según tipo de 

proceso 

Año 2010 

 

Tipo de proceso 

Nª de 

procesos 

Adjudicados 

Totales 

Nª de ítems 

Adjudicados 

Totales 

Valor 

referencial 

Total 

Valor 

Adjudicado 

Total 

% 

Participación 

Diferencia 

entre V. Ref. y 

V. Adj. 

Licitación Pública 1741 5911 S/. 6465,88 S/. 6315,03 36,2% 2,3% 

Concurso Público 1297 1861 S/. 3223,97 S/. 3051,94 17,5% 5,3% 

Adj. Directa Pública 3606 5702 S/. 1279,16 S/. 1210,79 6,9% 5,3% 

Adj. Directa Selectiva 22256 27204 S/. 2494,23 S/. 2351,16 13,9% 5,7% 

Adj. de Menor Cuantía 55970 61025 S/. 4666,56 S/. 4520,93 25,9% 3,1% 

Total 84870 101703 S/. 18129,8 S/. 17449,84 100% 3,8% 

 

Fuente: Reporte de Contrataciones Públicas 2010 (Resultados Definitivos) 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/archivos/secciones/home/accesos/doc/Report

e%20Anual%202010%20Resultados%20Definitivos%20PUBLICAR.pdf 
 

Respecto de las sanciones impuestas a contratistas: 

 

La relación de los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que hayan sido sancionados, con 

inhabilitación temporal o definitiva para contratar con el Estado, se publica mensualmente por el OSCE 

en su portal institucional, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al término de cada mes, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley y el artículo 281ª de su Reglamento. El enlace 

es el siguiente: 

 

http://portal.osce.gob.pe/mp/content/registro-de-inhabilitados-para-contratar-con-el-estado 
 

 

 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Publicacion/Inf_Reportes/2012/Informe%20Anual%202012%20Resultados%20Definitivos%20vs7.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Publicacion/Inf_Reportes/2012/Informe%20Anual%202012%20Resultados%20Definitivos%20vs7.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Publicacion/Inf_Reportes/2011/Reoprte%20de%20Contrataciones%202011%20Definitivo.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Publicacion/Inf_Reportes/2011/Reoprte%20de%20Contrataciones%202011%20Definitivo.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/archivos/secciones/home/accesos/doc/Reporte%20Anual%202010%20Resultados%20Definitivos%20PUBLICAR.pdfContrataciones%202011%20Definitivo.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/archivos/secciones/home/accesos/doc/Reporte%20Anual%202010%20Resultados%20Definitivos%20PUBLICAR.pdfContrataciones%202011%20Definitivo.pdf
http://portal.osce.gob.pe/mp/content/registro-de-inhabilitados-para-contratar-con-el-estado
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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) 

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición 

de la Convención, con posterioridad al 10 de noviembre de 2006, que fue la fecha límite 

establecida por el Comité para que su país aportara información sobre la 

implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis. 

 

Ámbito Administrativo – Contraloría General de la República 

 

Descrito en literal A), numeral 1.1. Recomendación, Sección I  del presente documento. 

 

B) Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos 

tecnológicos dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, 

con posterioridad al 10 de noviembre de 2006, que fue la fecha límite establecida por el 

Comité para que su país aportara información sobre la implementación de dicha 

disposición en la Segunda Ronda de Análisis. 

 

Ámbito Administrativo – Contraloría General de la República 

 

La Contraloría, para efectos del trabajo y como parte conformante del procedimiento de evaluación de 

denuncias en el marco de lo establecido en la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 29542, Ley de Protección al Denunciante en 

el Ámbito Administrativo y de Colaboración Eficaz en el Ámbito Penal, su Reglamento aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 038-2011-PCM y la Directiva N° 006-2011-CG/GSND, ha implementado 

el aplicativo informático WILLAY 
62

 que soporta y facilita la gestión de las denuncias presentadas ante el 

Sistema Nacional de Atención de Denuncias – SINAD, el cual es administrado por el Departamento del 

Sistema Nacional de Atención de Denuncias. 

 

La mencionada aplicación encripta (cifra) los datos personales del ciudadano, funcionario o servidor 

público denunciante, inmediatamente después de que en mérito a su calificación, estos son ingresados al 

sistema, cumpliéndose así con la reserva de identidad, y por ende con una de las medidas de protección y 

beneficios establecidas en la Ley N° 29542. 

 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en 

relación con la anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, 

incluyendo los datos estadísticos disponibles: 

 

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN)  

 

A) Marco normativo 

                                                 
62  file:///C:/Users/18430/Downloads/MUSWillay-v1.0.1_GAC.pdf 

 

file://falcon2/ls_CDZ/18430/Downloads/MUSWillay-v1.0.1_GAC.pdf
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Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición 

de la Convención, con posterioridad al 10 de noviembre de 2006, que fue la fecha límite 

establecida por el Comité para que su país aportará información sobre la 

implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis. 

 

Esta información ha sido desarrollada en el punto 1. Seguimiento de la implementación de las 

recomendaciones formuladas en la segunda ronda, sección 3. Actos de Corrupción, en donde se detallan 

las propuestas de modificaciones recogidas en el dictamen del nuevo código penal. 

 

B) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país  en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, suministrando la información 

pertinente en la que se fundamenten dichos resultados, tales como como procesos judiciales en 

curso y sus resultados: 

 

Conforme a lo mencionado anteriormente el dictamen sobre el nuevo código penal se encuentra en debate 

en el Congreso de la República 
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SECCIÓN II  

 

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE 

LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA QUINTA RONDA 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE ASEGUREN LA 

ADECUADA COMPRENSIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES Y LAS NORMAS ÉTICAS 

QUE RIGEN SUS ACTIVIDADES (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 3 DE LA CONVENCIÓN) 

 

A) Seleccione a continuación hasta un máximo de tres grupos de personal de poderes o 

entidades públicas de su país, del orden nacional/federal, que por su condición 

mayoritaria o por la importancia de las funciones a su cargo, se consideren como 

principales y ameriten ser analizados para el propósito previsto en el artículo III, 

párrafo 3 de la Convención,  relativo a dar instrucciones  al  personal de las entidades 

públicas para la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas 

que rigen sus actividades. 

 

A fin de poder desarrollar la presente sección, se ha considerado a  las siguientes entidades: 

 

 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) 

 

 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 

B) Indique, con relación al grupo o grupos de personal seleccionado(s) de acuerdo con lo 

previsto en la pregunta anterior, porque su país considera que amerita(n) ser analizado(s).  

Si bien las entidades de la administración pública realizan acciones relacionados con brindar 

instrucciones al personal de las entidades públicas para la adecuada comprensión de 

responsabilidades y normas éticas que rigen sus actividades, tanto la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) como el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) destacan por haber implementado programas 

vinculados a este tema. Asimismo, a nivel de cada entidad se han considerado los siguientes 

aspectos para la selección realizada: 

 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 

 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, de acuerdo a su 

norma de creación, la Ley N° 24829, aprobada por Decreto Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de 

Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía 

y Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de 

autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa. 

 

Su ámbito de intervención es a nivel nacional, encargada principalmente de realizar el diseño y propuesta 

de medidas de política tributaria y la reglamentación de normas tributarias. Además se hace cargo de 

administrar, aplicar, fiscalizar, sancionar y recaudar los tributos internos del Gobierno Central y otros 

tributos cuya administración se les asigne.   

 

Funciones y atribuciones de la SUNAT 

 

Son funciones y atribuciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria: 
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 Administrar, recaudar y fiscalizar los tributos internos del Gobierno Nacional, con 

excepción de los municipales, así como las aportaciones al Seguro Social de Salud 

(ESSALUD) y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y otros cuya 

recaudación se le encargue de acuerdo a ley. 

 Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la reglamentación de las normas 

tributarias y aduaneras. 

 Expedir, dentro del ámbito de su competencia, disposiciones en materia tributaria y 

aduanera, estableciendo obligaciones de los contribuyentes, responsables y/o 

usuarios del servicio aduanero, disponer medidas que conduzcan a la simplificación 

de los regímenes y trámites aduaneros, así como normar los procedimientos que se 

deriven de éstos. 

 Sistematizar y ordenar la legislación e información estadística de comercio exterior, 

a fin de brindar información general sobre la materia conforme a Ley, así como la 

vinculada con los tributos internos y aduaneros que administra. 

 Proponer al Poder Ejecutivo los lineamientos tributarios para la celebración de 

acuerdos y convenios internacionales, así como emitir opinión cuando ésta le sea 

requerida. 

 Celebrar acuerdos y convenios de cooperación técnica y administrativa en materia de 

su competencia. 

 Promover, coordinar y ejecutar actividades de cooperación técnica, de investigación, 

de capacitación y perfeccionamiento en materia tributaria y aduanera, en el país o en 

el extranjero. 

 Otorgar el aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria o 

aduanera, de acuerdo con la Ley. 

 Solicitar, y de ser el caso ejecutar, medidas destinadas a cautelar la percepción de los 

tributos que administra y disponer la suspensión de las mismas cuando corresponda. 

 Controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, cualquiera sea su origen y naturaleza 

a nivel nacional. 

 Inspeccionar, fiscalizar y controlar las agencias de aduanas, despachadores oficiales, 

depósitos autorizados, almacenes fiscales, terminales de almacenamiento, 

consignatarios y medios de transporte utilizados en el tráfico internacional de 

personas, mercancías u otros. 

 Prevenir, perseguir y denunciar al contrabando, la defraudación de rentas de 

aduanas, la defraudación tributaria, el tráfico ilícito de mercancías, así como aplicar 

medidas en resguardo del interés fiscal. 

 Desarrollar y aplicar sistemas de verificación y control de calidad, cantidad, especie, 

clase y valor de las mercancías, excepto las que estén en tránsito y transbordo, a 

efectos de determinar su clasificación en la nomenclatura arancelaria y los derechos 

que le son aplicables. 

 Desarrollar y administrar los sistemas de análisis y fiscalización de los valores 

declarados por los usuarios del servicio aduanero. 

 Resolver asuntos contenciosos y no contenciosos y, en este sentido, resolver en vía 

administrativa los recursos interpuestos por los contribuyentes o responsables; 

conceder los recursos de apelación y dar cumplimiento a las Resoluciones del 

Tribunal Fiscal, y en su caso a las del Poder Judicial. 

 Sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales y administrativas de 

carácter tributario y aduanero, con arreglo a Ley. 

 Ejercer los actos y medidas de coerción necesarios para el cobro de deudas por los 

conceptos indicados en el inciso precedente. 

 Mantener en custodia los bienes incautados, embargados o comisados, efectuando el 
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remate de los mismos cuando ello proceda en el ejercicio de sus funciones. 

 Adjudicar directamente, como modalidad excepcional de disposición de mercancías, 

aquellas que se encuentren en abandono legal y en comiso administrativo. La 

adjudicación se hará a las entidades estatales y a aquellas a las que oficialmente se 

les reconozca fines asistenciales o educacionales, sin fines de lucro. 

 

Servicios a la ciudadanía 

 

 Orientación en temas tributarios.  

 Trámites para la obtención y actualización del Registro Único de Contribuyentes 

(RUC)  

 Trámites para el Registro de Máquinas Registradoras y Baja de Comprobantes de 

Pago.  

 Entrega de formularios.  

 Cabinas SUNAT Virtual.  

 Entrega de Reportes de Valores Emitidos y Reporte de Presentaciones de 

Declaraciones y Pagos.  

 Recepción de solicitudes de modificación y/o inclusión de datos o comunicación de 

presentación de formularios.  

 Recepción de documentos por Mesa de Partes.  

 Recepción de solicitudes de devolución.  

 Recepción de Formulario 625 - Modificación de coeficiente para declaraciones 

mensuales de renta - Principales Contribuyentes  

 Recepción de solicitudes para obtener el Formulario N° 820 – Comprobante por 

Operaciones No Habituales.  

 Recepción de comunicación de existencia de errores materiales o circunstancias 

posteriores a la emisión de actos de la administración tributaria.  

 Recepción de declaraciones DAOT y Notarios.  

 Pago con documentos valorados.  

 Recepción de COA Estado y COA exportadores.  

 Recepción de Quejas y Sugerencias.  

 Autenticación de firmas y copias.  

 Atención de Buenos Contribuyentes.  

 Entrega de Comprobantes de Información Registrada.  

 Recepción de solicitudes de acogimiento a fraccionamientos y aplazamientos de la 

deuda tributaria de carácter general y particular.  

 Recepción de Recursos de Reclamos y Apelaciones  

 Recepción de solicitudes y entrega de Código de Usuario y Clave de Acceso al 

sistema SUNAT Operaciones en Línea (S.O.L.)  

 Brindar charlas de orientación al contribuyentes 

 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS 

 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJUS, de acuerdo a la Ley N° 29809, Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es un organismo del Poder 

Ejecutivo que tiene personería jurídica de derecho público y constituye pliego presupuestal. 

 

Ámbito de competencia (Ley 29809, Artículo 4) 

 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la entidad competente en las siguientes materias: 
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a. Política general de los Derechos Humanos en el país 

b. La Defensa Jurídica del Estado 

c. Políticas de Acceso a la justicia 

d. La Política penitenciaria 

e. La Regulación notarial y registral y supervisión de fundaciones 

f. La defensa, coherencia y perfeccionamiento del ordenamiento jurídico 

g. La Relación del Estado con entidades confesionales 

 

Finalidad y principios (Ley 29809, Artículo 5) 

 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene la finalidad de promover y difundir los derechos 

humanos, postulando políticas de acceso a la justicia, con énfasis en las personas en condición de 

vulnerabilidad.  

 

Formula las políticas de defensa jurídica de los intereses del Estado y, en particular, contra los actos que 

afecten la probidad en el ejercicio de la función pública. 

 

Vela por la vigencia del Estado Constitucional de Derecho y el fortalecimiento de la institucionalidad 

democrática, postulando la vigencia de los principios de igualdad, legalidad, transparencia, ética pública, 

seguridad jurídica y paz social. 

 

Funciones rectoras (Ley 29809, Artículo 5) 

 

En el marco de sus competencias, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cumple las siguientes 

funciones rectoras: 

 

a. Velar porque la labor del Poder Ejecutivo se enmarque dentro del respeto de la 

Constitución Política del Perú y la legalidad, brindando la orientación y asesoría 

jurídica que garantice la vigencia de un Estado Constitucional de Derecho y 

contribuya al fortalecimiento de la institucionalidad democrática. 

 

b. Formular, ejecutar y supervisar las políticas nacionales que le son propias por su 

ámbito de competencia. 

 

c. Realizar el seguimiento del desempeño y logros alcanzados por las políticas, planes y 

programas en las materias de su competencia, en los niveles nacional, regional y local, 

así como tomar las medidas correspondientes. 

 

d. Emitir normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las 

políticas nacionales, la gestión de los recursos del sector, así como para el 

otorgamiento y reconocimiento de derechos, la sanción, fiscalización y ejecución 

coactiva en las materias de su competencia. 

 

e. Supervisar a los organismos públicos adscritos. 

 

f. Supervisar las acciones que en materia de inversión público-privada se realicen en el 

ámbito del sector, en coordinación con la autoridad competente. 

 

g. Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y 

concesiones, en los asuntos de su competencia, de acuerdo a las normas de la materia. 

 

h. Las demás que se señalen por ley. 
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Servicios a la ciudadanía 

 

1. Defensa Pública: Servicio de asistencia legal gratuita provisto a las personas que no 

cuenten con recursos económicos y en los demás casos en que la ley expresamente así 

lo establezca. Este servicio integral brinda Asistencia Legal Gratuita, en materia penal, 

de familia, civil y laboral, y defiende a personas que han sido víctimas de la 

vulneración de sus derechos en cualquiera de sus formas. 

 

2. Defensa de Víctimas: Servicio de asistencia legal gratuita provisto a personas que han 

sufrido la vulneración de sus derechos en cualquiera de sus formas. Asesora, patrocina 

y/o acompaña los requerimientos de asistencia legal de personas en estado de 

indefensión que han sufrido la vulneración de sus derechos en cualquiera de sus 

formas, como accidentes de tránsito, violencia física, trata de personas, pago de 

pensiones, indemnizaciones, entre otros. 

 

3. Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos: Servicio de autorización del 

funcionamiento de los Centros de Conciliación y de Formación y Capacitación de 

conciliadores; acreditación y registro de  los conciliadores extrajudiciales y 

capacitadores en conciliación.  

 

4. Defensa Pública en Materia Civil, Familia y Laboral: Servicio de asistencia legal 

gratuita en materia de familia, civil y laboral, a personas en condición de 

vulnerabilidad, ya sea porque no cuentan con recursos económicos o formen parte de 

grupos con especial protección, como menores, discapacitados, mujeres y ancianos 

entre otros. 

 

5. Defensa Pública Penal: Servicio de asistencia legal gratuita a personas que se 

encuentran involucradas en un proceso penal en calidad de investigados, procesados o 

acusados, en situación de libertad o privados de ella. También brinda servicios de 

defensa en establecimientos penitenciarios 

 

C) Indique si en su país existen disposiciones y/o medidas orientadas a que se den 

instrucciones al grupo o grupos de personal seleccionado(s) que aseguren la adecuada 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, y 

adjunte copia de las mismas o señale los enlaces con las páginas en Internet en que ellas 

pueden ser consultadas. 

 

En el Perú, como se indicó líneas arriba, el empleo público esta normado por Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil, ley que se encuentra en proceso de implementación y su predecesora la Ley N° 28175, Ley 

Marco del Empleo Público, que subsiste hasta la total implementación del nuevo régimen del servicio 

civil. En ambas leyes, se ha considerado disposiciones orientadas a dar instrucciones a los empleados 

públicos que a continuación se describen: 

 

- Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_per_ley_28175_sp.pdf 

 

Artículo 10.- Proceso de Inducción 

El incorporado al empleo tiene derecho a que se le proporcione la inducción inicial 

necesaria, oriente sobre la política institucional e indique sus derechos, obligaciones y 

funciones. Esta capacitación constituye requisito básico para el inicio de la prestación de 

servicios. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_per_ley_28175_sp.pdf
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- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 

 

En su Reglamento General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se 

ha establecido como parte del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 

el proceso de Gestión del Empleo, en el que se prevé un sistema de sub procesos 

relacionados a la incorporación del personal, en el que se encuentra el proceso de 

inducción. Asimismo, se ha definido la finalidad del proceso de inducción y sus alcances. 

 

Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 

040-2014-PCM 

http://storage.servir.gob.pe/archivo/Aprueban_Reglamento_General_de_la_Ley_ 

30057.pdf 

 

Artículo 3.- Del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 

 

3.3. Gestión del empleo: Incorpora el conjunto de políticas y prácticas de personal 

destinadas a gestionar los flujos de servidores en el Sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos desde la incorporación hasta la desvinculación. Este subsistema 

contiene procesos que han sido clasificados en dos grupos: 

 

3.3.1.- Gestión de la incorporación: 

 

i) Selección 

ii) Vinculación 

iii) Inducción 

iv) Período de Prueba 

 

3.3.2.- Administración de Personas: 

 

v) Administración de Legajos 

vi) Control de Asistencia 

vii) Desplazamientos 

viii) Procedimientos Disciplinarios 

ix) Desvinculación 

 

Artículo 184.- De la inducción 

 

La Inducción tiene la finalidad de poner en conocimiento a los servidores civiles, la 

información relacionada al funcionamiento general del Estado, a su institución, a sus 

normas internas, y finalmente a su puesto. La entidad, a través de la Oficina de Recursos 

Humanos o de quien haga sus veces, deberá organizar las actividades de inducción para 

sus nuevos servidores civiles, indistintamente del grupo al que pertenezcan o modalidad 

contractual.  

 

La ejecución de esta actividad no debe exceder de la etapa de incorporación. 

Corresponde a SERVIR aprobar la directiva sobre la información mínima que se debe 

incluir en la inducción. 

 

En relación a lo vinculado a la Ética Pública, en Perú se cuenta con la Ley N° 27815, Ley del Código de 

Ética de la Función Pública, la cual establece principios y deberes éticos de los empleados públicos, 

prohibiciones e infracciones éticas de los empleados públicos, así como las sanciones y procedimiento 

sancionador. 

http://storage.servir.gob.pe/archivo/Aprueban_Reglamento_General_de_la_Ley_%2030057.pdf
http://storage.servir.gob.pe/archivo/Aprueban_Reglamento_General_de_la_Ley_%2030057.pdf
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El reglamento de la mencionada ley, aprobada por Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, establece la 

difusión del Código de Ética y el desarrollo de Campañas educativas. 

 

- Decreto Supremo 033-2005-PCM, Reglamento de la Ley 27815 

http://files.servir.gob.pe/WWW/files/transparencia/DS033-2005-PCM.pdf 

 

TÍTULO VI  

DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CAMPAÑAS EDUCATIVAS 

 

Artículo 22.- Difusión de la Ley y del Reglamento 

 

El órgano de alta dirección que debe cumplir con las obligaciones contenidas en el 

artículo 9 de la Ley, será la Secretaria General de la entidad o aquel que haga sus veces, 

de conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones respectivo. 

 

El Secretario General o quien haga sus veces acreditará ante el titular de la entidad, el 

cumplimiento de su deber de difusión de la Ley y del presente Reglamento. La omisión en 

la difusión antes indicada, constituye infracción sancionable. 

 

Artículo 23.- De las Campañas Educativas sobre sanciones 

 

La Secretaría General ejecutará campañas educativas sobre las sanciones a las que se 

refiere el literal c) del inciso 2) del artículo 9 de la Ley, en el marco de la disponibilidad 

presupuestal de cada entidad de la administración pública y en el modo y forma que le 

permita su capacidad operativa. 

 
D) Refiérase a los siguientes aspectos relativos a las instrucciones antes aludidas, con 

respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) adjuntando copia de las 

disposiciones y/o medidas que sustenten sus respuestas o señalando los enlaces con las 

páginas en Internet en que ellas pueden ser consultadas: 

 

i. Manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su 

cargo, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello. 

 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS 

 

En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Oficina de Recursos Humanos realiza Charlas de 

Inducción, las cuales están dirigidas a los nuevos trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. Asimismo, se realiza la entrega de manuales y guías que permitan el correcto desempeño de las 

funciones. 

 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 

 

A través del Programa de Inducción en el Puesto, el cual tiene como objetivo dar a conocer al trabajador, 

información detallada de su puesto y/o cargo, que incluye aspectos sobre sus funciones y las de la unidad 

orgánica. Ubicación dentro de la organización, obligaciones, responsabilidades, objetivos y metas, así 

como los procedimientos y normas internas, que le permita una mejor y rápida adaptación al equipo de 

trabajo. 

 

El Programa de Inducción en el Puesto se realiza de forma verbal y está cargo del Jefe de la unidad 

orgánica, quien suscribe de forma conjunta con el participante, el formato denominado Constancia de 

Inducción en el Puesto. 

http://files.servir.gob.pe/WWW/files/transparencia/DS033-2005-PCM.pdf
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ii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones 

a su cargo, indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en un tiempo 

determinado después de esto; cuando se modifican dichas funciones; o cuando por un 

cambio de cargo cambian las funciones. 

 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS 

 

Las charlas de Inducción se realizan de manera mensual, aproximadamente entre la primera y segunda 

semana de cada mes. En estas charlas participan los nuevos trabajadores contratados en el mes anterior.  

 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 

 

El momento en el cual se le da a conocer al personal las responsabilidades y funciones es durante la etapa 

de reconocimiento del puesto de trabajo del Programa de Inducción en el Puesto, a cargo del jefe de la 

unidad orgánica, esto se lleva a cabo dentro de los diez (10) días de incorporado el trabajador. 

 

iii. Existencia de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal 

sobre como desempeñar apropiadamente sus responsabilidades y funciones y, en especial, 

para concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño. 

 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS 

 

La capacitación e instrucción del personal en lo concerniente a sus responsabilidades se realiza a través de 

Programa de Inducción, detallado líneas arriba. 

 

En relación a la concientización acerca de los riesgos de corrupción y fomento de la ética pública, está es 

desarrollada a través de talleres denominados “Jueves de Ética e Integridad”. 

 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 

 

Por medio del Programa de Inducción General, el cual tiene como objetivo dar la bienvenida y orientar al 

trabajador, que por primera vez se incorpora a la SUNAT, con la finalidad de fomentar su compromiso 

brindándole información general sobre el funcionamiento general del Estado, conocer la misión, la visión, 

los valores y las competencias de la SUNAT, así como su historia, estructura organizativa, normatividad, 

procedimientos generales, sus obligaciones y derechos, así como transmitir la mística de trabajo que le 

permita una mejor adaptación a la institución. 

 

iv. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su apropiado 

desempeño. 

 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS 

 

No se han diseñado herramientas virtuales para esta actividad, sin embargo se realizan comunicaciones y 

envío de documentos a través del correo electrónico. Asimismo se cuenta con una plataforma Intranet, en 

la que se envían comunicados al personal documentación importante, normas legales y directivas. 

 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 

 

Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su apropiado desempeño. 
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Se cuenta con una plataforma Intranet, en la que se envían comunicados al personal documentación 

importante, normas legales y directivas. 

 

v. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener información o 

resolver dudas sobre la manera de desempeñar apropiadamente las responsabilidades y 

funciones a su cargo. 

 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS 

 

- La Oficina de Recursos Humanos 

- La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 

 

El Programa de Inducción en el Puesto está cargo del Jefe de la unidad orgánica quien 

podrá designar a un profesional o directivo, previa autorización de la Intendencia 

Nacional de Recursos Humanos. 

 

vi. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar o 

apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las responsabilidades y 

funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones que 

pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que 

rigen esta materia. 

 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS 

 

- La Oficina de Recursos Humanos 

 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 

 

En Lima y Callao, la administración y ejecución del Programa de Inducción General para 

el caso de los trabajadores que se incorporan a la SUNAT está a cargo de la División de 

Gestión de Contratos e Información de Personal de la Gerencia de Gestión del Empleo, en 

las sedes desconcentradas se realizará con apoyo de las Oficinas de Soporte 

Administrativo. El Programa de Inducción General para personal directivo está a cargo de 

la División de Formación y Desarrollo de la Gerencia de Desarrollo de Personas. 

 

vii. Manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus actividades, 

indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello. 

 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS 

 

Mediante la realización de los talleres denominados “Jueves de Ética e Integridad” en el marco del 

Modelo de Integridad Institucional, organizados por la Oficina de Recursos Humanos, las cuales están 

dirigidas a todos los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, se realiza la 

entrega de manuales y guías que orientan a los servidores sobre los alcances e interpretación del Código 

de Comportamiento Ético y el Modelo de Integridad Institucional. 

 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 

 

La Entidad cuenta con una unidad organizacional encargada de dar un programa de inducción al personal 
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que ingresa a laborar, como parte de dicho programa se hace entrega, entre otros documentos, del Código 

de Ética, quedando constancia de ello,  mediante el cargo una vez recibido, documento que der ser 

incorporado a la file personal de cada trabajador. 

 

Asimismo, en el Intranet de la Institución, el cual es de acceso a todos los trabajadores, dentro de las 

normas de Recursos Humanos, está colgado dicho código, así como el Código de Ética de la Función 

Pública.  

 

Link Código de Ética de la SUNAT: 

 

http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/generalidades/etica/codigoEtica.htm 

 

Link Código de Ética de la Función Pública: 

 

http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/normatividad/LeycodigoEticaFuncionpubl

ica.pdf 

 

http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/generalidades/etica/ley28496.pdf 

 

Link del Reglamento del Código de Ética de la Función Pública: 

 

http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/generalidades/etica/ds033-05.pdf 

 

viii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus funciones o en un 

tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus funciones implica un cambio 

del régimen de normas éticas aplicable; y cuando se introducen modificaciones a dichas 

normas. 

 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS 

 

En las charlas de Inducción realizadas de manera mensual se les entrega a todos los nuevos trabajadores 

el Código de Comportamiento Ético del MINJUS. 

 

Los Talleres “Jueves de Ética e Integridad” son realizados de manera mensual, y están dirigidos a todos 

los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; asimismo, se entrega la Guía de 

Capacitación del Modelo de Integridad Institucional para trabajadores. 

 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 

 

Actualmente, las normas de ética se entregan y se hace de conocimiento al personal cuando ingresan a 

laborar a la Institución. 

 

En los casos que se modifica o actualizan dichas normas, se hace de conocimiento a todos los trabajadores 

a través del Intranet. 

 

De otro lado, dentro del calendario de capacitación anual de nuestro personal, se viene ejecutando, desde 

el año 2009 talleres de ética, de manera presencial, se estima que el personal que asiste representa entre 

aproximadamente el 10% de la población laboral en cada ejercicio. 

 

Dentro de los indicadores que cuenta la entidad en su Plan Operativo Institucional – POI anual, se 

establece como uno de ellos con carácter de obligatorio la capacitación en esta materia. A modo de 

http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/generalidades/etica/codigoEtica.htm
http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/normatividad/LeycodigoEticaFuncionpublica.pdf
http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/normatividad/LeycodigoEticaFuncionpublica.pdf
http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/generalidades/etica/ley28496.pdf
http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/generalidades/etica/ds033-05.pdf


72 

 

ejemplo, se señala que para el año 2015 se estableció como meta la participación de al menos 1000 

trabajadores que participen en la difusión de los códigos de ética de manera presencial. Esta labor recayó 

en la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción. 

 

Adicionalmente, se ejecutó en el año 2014 un curso de capacitación virtual a la totalidad de los 

trabajadores (aproximadamente 12,100) respecto de dichas normas, responsabilidad que recayó en tres 

unidades orgánicas: 1) El Instituto de Administración Tributaria – IAT; 2) Intendencia Nacional de 

Recursos Humanos; y 3) Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción. 

 

ix. Existencia de programas y de cursos de inducción, capacitación o instrucción al 

personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las 

consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los 

infractores 

 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS 

 

Los talleres de capacitación denominados: “Jueves de Ética e Integridad”, en el marco de la 

Implementación del Modelo de Integridad Institucional, con el objetivo de contribuir con el correcto 

desempeño de los colaboradores y el desarrollo de una cultura de confianza e integridad. 

 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 

 

El año 2014, se diseñó y ejecutó el Curso Virtual denominado “Programa de Adherencia Ética”, el cual 

consistió en el estudio de: a) Código de Ética de la Función Pública; b) Reglamento del Código de Ética 

de la Función Pública; y, c) Código de Ética de la Entidad.  

 

Dicho curso fue obligatorio para todo el personal (funcionarios, directivos y servidores), el cual se 

programó por grupos de 500 trabajadores durante una semana, lapso en el cual, revisaban el material 

visual, audios y archivos, luego de ello se procedía a una evaluación y finalmente, los aprobados 

imprimían un formato en el cual se comprometían y adherían a cumplir con dichas normas, la suscribían y 

remitían al área de recursos humanos para que se inserte en su file personal. 

 

Cabe destacar, que dado que el presente evento fue a un curso virtual, el costo del mismo fue ínfimo y 

abarcó a la totalidad de la población laboral, cumpliendo con el objetivo principal de difundir y conocer el 

contenido de las normas de ética que nos rigen en nuestro actuar como servidores públicos. 

 

Link de referencia: 

 

http://comunicandonos.sunat.peru/index.php/informate/campanas-

institucionales/item/600-el-programa-de-adherencia-etica-sigue-avanzando 

 

x. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su alcance o 

interpretación. 

 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS 

 

En lo relacionado a los talleres “Jueves de Ética e Integridad” se hace uso de la Plataforma de E-Learning 

para difundir el Código de Comportamiento y videos de los talleres.  

 

http://capacitacion.minjus.gob.pe/aula/course/view.php?id=8  

 

http://comunicandonos.sunat.peru/index.php/informate/campanas-institucionales/item/600-el-programa-de-adherencia-etica-sigue-avanzando
http://comunicandonos.sunat.peru/index.php/informate/campanas-institucionales/item/600-el-programa-de-adherencia-etica-sigue-avanzando
http://capacitacion.minjus.gob.pe/aula/course/view.php?id=8
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Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 

 

En la actualidad e utilizan dos medios tecnológicos: 

 

1. La difusión en el Intranet institucional de las normas éticas. 

 

2. Evento de capacitación virtual mencionado en la respuesta anterior. 

 

xi. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener información o 

resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas que rigen sus 

actividades. 

 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS 

 

La Oficina de Recursos Humanos. 

 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 

 

No existe en la Entidad la atribución funcional definición de qué instancia es la que cuenta con la función 

para brindar atención a los trabajadores para la resolución de dudas o interpretación de las normas, lo cual 

podría generar que varias unidades organizacionales asuman de carácter informal o que finalmente nadie 

la realice. 

 

Se cuenta con una norma que interpreta que la función de difusión le corresponde a la Oficina de 

Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción, sólo a ese nivel. 

 

xii. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar o 

apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones que pueden 

tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen 

esta materia. 

 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS 

 

La Oficina de Recursos Humanos. 

 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 

 

Nuestra Entidad no cuenta con dicho órgano rector o instancia alguna para cumplir con los roles o 

funciones mencionadas. 

 

E) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación 

de las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal 

seleccionado(s),  para asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y 

funciones, suministrando la información pertinente de la que disponga su país
63

, y 

refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de 

inducción, capacitación  o instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que 

éstos se han impartido y número de servidores públicos cubiertos por los mismos; 

implementación de programas para el anterior propósito; elaboración de guías para orientar a 

los servidores públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones y para alertarlos 

                                                 
63. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 



74 

 

sobre los riesgos de corrupción inherentes al cumplimiento de sus responsabilidades; 

atención de consultas de servidores públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones 

y utilización de tecnologías modernas de comunicación para esto; actividades realizadas para 

verificar si se ha logrado el propósito de que se comprendan las responsabilidades o 

funciones; y medidas o acciones desarrolladas por las autoridades o instancias encargadas de 

velar por que las instrucciones para ello se impartan a cabalidad y de asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS 

 

Desarrollo del Programa de Inducción 

 

La Oficina de Recursos Humanos realiza de manera mensual la Charla de Inducción al nuevo personal del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como parte de su proceso de adaptación e integración a la 

institución, con la intervención de los analistas especialistas en los de temas incluidos, los cuales son: 

 

- Misión, Visión, Valores y Objetivos Institucionales del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. 

- Estructura Organizacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

- Reglamento de control de Asistencia y permanencia 

- Información sobre Planillas 

- Información sobre Capacitación  

- Información sobre Bienestar Social 

- Directivas sobre el uso de los recursos informáticos    

- Sistema Peruano de Información Jurídica 

 

Charlas de Inducción ejecutadas en los periodos 2013, 2014 y 2015 

 

Entre los periodos 2013 a 2015 se ejecutaron 15 charlas de Inducción, dirigidas a los nuevos trabajadores 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Periodo 2013 

Actividad Fecha # de Participantes 

1º Charla de Inducción 25 de junio  56 

2º Charla de Inducción 24 de julio  19 

3º Charla de Inducción 04 de setiembre  28 

4º Charla de Inducción 14 de octubre  25 

5° Charla de Inducción 21 de noviembre  33 

Periodo 2014 

Actividad Fecha # de Participantes 

1º Charla de Inducción 6 de mayo 28 

2º Charla de Inducción 6 de junio 23 

3º Charla de Inducción 1 de julio 16 

4º Charla de Inducción 01 de setiembre 6 

5° Charla de Inducción 13 de octubre 16 

6° Charla de Inducción 14 de noviembre 40 

Periodo 2015 

Actividad Fecha # de Participantes 
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1º Charla de Inducción 16 de febrero 28 

2º Charla de Inducción 11 de marzo 24 

3º Charla de Inducción 22 de abril 16 

4º Charla de Inducción 12 de mayo 13 

5° Charla de Inducción 25 de junio En proceso 
 

Cobertura del Programa de Inducción 

 

Entre los años 2013 y 2015 se logró capacitar a 371 trabajadores de Lima y Callao. 

 

Total Capacitados 
2013 2014 2015 

161 129 81 

 

Guías que orientan el apropiado desempeño de los servidores         

 

En las charlas de Inducción, se hace entrega a cada asistente de un folder que contiene:  

 

- Manual de Inducción  

- Código de Comportamiento Ético del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

- Tríptico informativo del Plan Estratégico Institucional 2013 – 2017 del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos. 

- La Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057 

- El Reglamento General y de Compensaciones de la Ley N° 300057 – Ley del Servicio 

Civil. 

 

Evaluación de Efectividad de la Inducción 

 

La Oficina de Recursos Humanos realiza de manera trimestral la Evaluación de Efectividad 

del programa de Inducción, con la finalidad de poder evaluar su efectividad en el lugar de 

trabajo, la cual es realizada por los jefes inmediatos de los servidores evaluados. 

 

F) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación 

de las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal 

seleccionado(s), para asegurar la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus 

actividades, suministrando la información pertinente de la que disponga su país
64

, y 

refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de 

inducción,  capacitación  o instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que 

éstos se han impartido y número de servidores públicos cubiertos por los mismos; 

implementación de programas  para el anterior propósito; elaboración de guías para orientar 

a los servidores públicos sobre el alcance e interpretación de tales normas éticas y sobre las 

consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los 

infractores; atención de consultas de servidores públicos con el anterior propósito y 

utilización de tecnologías modernas de comunicación para esto; actividades realizadas para 

verificar si se ha logrado el propósito de que se comprendan dichas normas éticas; y acciones 

realizadas por las autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones para 

ello se impartan a cabalidad y de asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas 

que rigen esta materia.  

 

                                                 
64. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS 

 

Código de Comportamiento Ético del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 

Mediante Resolución Ministerial N° 151-2014-JUS de fecha 24 de mayo del 2014, se aprobó el Código 

de Comportamiento Ético de MINJUS, el cual fue distribuido en las distintas sedes a nivel nacional, así 

como las Guías de Capacitación del Modelo de Integridad Institucional para directores y trabajadores. 

 

El Código de Comportamiento Ético del MINJUS, tiene como objetivo establecer los principios, 

derechos, deberes y prohibiciones que deben regir el desempeño de todos los colaboradores; asimismo 

contiene en Anexo 01 – Carta de Conocimiento y Aceptación, mediante el cual el trabajador declara bajo 

juramento comprender en todos sus términos la misión, valores y principios éticos que lo rigen, 

entendiendo que su cumplimiento es obligatorio y que al respetarlo, todos contribuimos a crear un 

ambiente laboral en el cual se garantiza la credibilidad del Ministerio de Justicia y Derechos y el servicio 

que brinda. 

 

Presentación del Código de Comportamiento Ético del MINJUS 

 

El día 24 de junio del 2014, se presenta y hace entrega a todo el personal el Código de Comportamiento 

Ético del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 
Desarrollo de los Talleres “Jueves de Ética e Integridad” 

 

Se instauraron los talleres de capacitación denominados: “Jueves de Ética e Integridad”, en el marco del 

Modelo de Integridad Institucional, con el objetivo de contribuir con el correcto desempeño de los 

colaboradores y el desarrollo de una cultura de confianza e integridad. Los talleres fueron diseñados con 

el apoyo técnico de USAID, los cuales son desarrollados a partir de junio del 2014 hasta la fecha. 

 

Taller “Jueves de Ética e Integridad” 
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Acciones de Sensibilización y Socialización del Código de Comportamiento Ético del MINJUS 

 

Se vienen desarrollando acciones de sensibilización y socialización del Código de Comportamiento Ético 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la entrega de merchandising a nivel nacional 

con el lema “Yo me Comprometo con Ética”, en los cuales figura los 4 valores institucionales y los 20 

principios éticos de la institución; asimismo en algunos de los casos se utilizó el apoyo de expresiones 

artísticas (mimos y clowns) para su distribución. 

 

Productos entregados y expresiones artísticas: 

- Bull imantados  

- Mouse pad  

- Separadores 

- Resaltadores  

- Set de escritorio 

- Ambientadores  

- Estuches de Post - it 

- Pelotitas Anti estrés  

- Set de Resaltadores 

Expresiones Artísticas: 

- Clown 

- Mimos 

 

 
Actividades de Sensibilización y Socialización del Código de Comportamiento Ético del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos 

 

Se vienen realizando acciones de sensibilización y socialización mediante la entrega de merchandising 

con el lema “Yo me comprometo con ética”, con el apoyo en alguno de los casos de expresiones artísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taller “Jueves de Ética e Integridad” ejecutados en los periodos 2014 y 2015 

 

En el año 2014 se desarrollaron 23 talleres de capacitación dirigidos a los trabajadores del 

MINJUS, así como 01 taller dirigido a los funcionarios; en el año 2015, estos talleres se 

vienen realizando de manera mensual, habiéndose desarrollado a la fecha 04 capacitaciones 

en los meses de febrero, marzo, abril y mayo. 

 

Periodo 2014 

Actividad Fecha 
Capacitad

os 

1° Taller de Jueves de Ética e Integridad - Julio 3 de julio 48 
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2° Taller de Jueves de Ética e Integridad - Julio 10 de julio 39 

3° Taller de Jueves de Ética e Integridad - Julio 17 de julio 39 

4° Taller de Jueves de Ética e Integridad - Julio 31 de julio 39 

1° Taller de Jueves de Ética e Integridad - Agosto 7 de agosto 34 

2° Taller de Jueves de Ética e Integridad - Agosto 14 de agosto 34 

3° Taller de Jueves de Ética e Integridad - Agosto 21 de agosto 34 

4° Taller de Jueves de Ética e Integridad - Agosto 28 de agosto 28 

1° Taller de Jueves de Ética e Integridad - Setiembre 3 de setiembre 34 

2° Taller de Jueves de Ética e Integridad - Setiembre 11 de setiembre 30 

3° Taller de Jueves de Ética e Integridad - Setiembre 18 de setiembre 46 

4° Taller de Jueves de Ética e Integridad - Setiembre 24 de setiembre 26 

1° Taller de Jueves de Ética e Integridad - Octubre 02 de octubre 44 

2° Taller de Jueves de Ética e Integridad - Octubre 09 de octubre 29 

3° Taller de Jueves de Ética e Integridad - Octubre 15 de octubre 27 

4° Taller de Jueves de Ética e Integridad - Octubre 16 de octubre 28 

5° Taller de Jueves de Ética e Integridad - Octubre 30 de octubre 35 

1° Taller de Jueves de Ética e Integridad - Noviembre 06 de noviembre 14 

2° Taller de Jueves de Ética e Integridad - Noviembre 13 de noviembre 20 

3° Taller de Jueves de Ética e Integridad - Noviembre 27 de noviembre 25 

1° Taller de Jueves de Ética e Integridad - Diciembre 04 de diciembre 61 

2° Taller de Jueves de Ética e Integridad - Diciembre 11 de diciembre 26 

3° Taller de Jueves de Ética e Integridad - Diciembre 18 de diciembre 32 

Periodo 2015 

Actividad Fecha Capacitados 

Taller "Jueves de Ética e Integridad" -  Febrero 26 de febrero 29 

Taller "Jueves de Ética e Integridad" - Marzo 26 de marzo 21 

Taller "Jueves de Ética e Integridad" - Abril 13 de mayo 35 

Taller "Jueves de Ética e Integridad" - Mayo 28 de mayo 35 
 

 

Ejecución de los talleres “Jueves de Ética e Integridad” - 2014 

N° de talleres para los trabajadores 22 

N° de talleres para los directores 1 

Total de talleres ejecutados 23 

 

 

Ejecución de los talleres “Jueves de Ética e Integridad” - 2015 

Total de talleres ejecutados 4 

               

 (*) Al 18 de junio del 2015 
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Cobertura 

 

En el año 2014 se logró capacitar a 772 trabajadores y funcionarios de Lima y Callao; para el presente 

año 2015 se ha capacitado a 120 trabajadores. 

 

Asimismo, se informa que el alto nivel de rotación de personal, nos compromete a seguir realizando estos 

talleres de manera mensual, con la finalidad de promover y sensibilizar a todos los trabajadores en el 

compromiso con el Código de Comportamiento Ético del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en 

ese sentido, los nuevos trabajadores que ingresan a la institución son invitados a participar en dichos 

talleres, y a firmar la Carta de Conocimiento y Aceptación donde se comprometen a cumplir y aceptar el 

Código de Comportamiento Ético de MINJUS.   

 

Cobertura Lima y Callao 

N° Funcionarios capacitados de Lima y Callao – 2014 48 

N° Trabajadores capacitados de Lima y Callao – 2014 724 

N° Trabajadores capacitados de Lima y Callao – 2015 120 

Total de personal capacitado 892 

Población total de Lima y Callao (*) 1003 

(*)Al 18 de junio del 2015 

 

Guías que orientan los alcances e interpretación de las normas éticas 

 

- El Código de Comportamiento Ético del MINJUS. 

- Modelo de Integridad Institucional – Guía de Capacitación para trabajadores. 

- Modelo de Integridad Institucional – Guía de Capacitación para directores. 

 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 

 

El Programa de Adherencia a los Códigos de Ética consideró la participación de todos los trabajadores de 

la Institución, quienes participaron, aprobaron y suscribieron el acta de compromiso respectiva. 

 

En dicho programa, la cantidades de colaboradores que aprobaron el curso fue de 11,539 trabajadores, 13 

fueron desaprobados y 560 no participaron, de un total de 12,129. 

 

En términos de porcentaje, se aprecia que el 95.27% cumplió satisfactoriamente con dicho evento. Tal 

como se muestra a continuación: 

 

Participantes 

Concepto Cantidad Porcentaje 

Aprobados 11,539 95.27% 

Desaprobados 13 0.11% 

No llevaron 560 4.62% 

Total  12,112 100% 
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Video de presentación del Programa de Adherencia a los Códigos de Ética 

 

 

 

Comunicación a los trabajadores del inicio del Programa de Adherencia a los Códigos 

de Ética 
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FOTOS A NIVEL NACIONAL DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 
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G) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) informe brevemente sobre 

dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión 

de sus responsabilidades y funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas 

de cooperación técnica. 

 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS 

 

El Programa de Inducción es ejecutado únicamente para los nuevos trabajadores de Lima y Callao, el 

programa no se realiza en provincias debido a restricciones presupuestarias. 

 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 

 

La entidad seleccionada no consigno dificultades en el desarrollo de esta actividad. 

 

H) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) para el análisis informe 

brevemente sobre dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la 

adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus actividades, y si corresponde, 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica. 

 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS 

 

Los Talleres “Jueves de Ética e Integridad” son ejecutados únicamente para los nuevos trabajadores de 

Lima y Callao, estos no son realizados en provincias debido a restricciones presupuestarias. 

 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 

 

Las dificultades que se presentaron estuvo presente en el hecho de no poder abarcar a un pequeño grupo 

de trabajadores por diversas causales, tales como, personal que se encontraba de licencia, vacaciones, 

entre otros. A pesar que se realzaron 2 reprogramaciones del personal que no logró participar dentro del 

cronograma inicial propuesto, no fue suficiente para cubrir a este grupo de colaboradores. 

 

Otro aspecto observado, fue que el personal nuevo que ingresó una vez aprobado el cronograma no fue 

incluido ido dentro de la capacitación, por lo que debe evaluarse la puesta en práctica de este programa 

para ese sector que no llevó ni suscribió el Programa de Adherencia Ética. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

 EL ESTUDIO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA RELACIÓN 

ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL SERVICIO 

PÚBLICO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 12 DE LA CONVENCIÓN) 

 

A) Indique si su país ha estudiado medidas de prevención que tomen en cuenta la relación 

entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. En caso 

afirmativo, por favor, describa el estudio o los estudios realizados y adjunte copia de los 

mismos o señale los enlaces con las páginas en Internet en que ellos pueden ser 

consultados. 

 

Para elaborar la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

N° 040-2014-PCM, se desarrollaron muchos estudios, tomados como documentos internos de trabajo de 

SERVIR, sobre el desorden remunerativo y de ingresos en general que existía en la gestión de los 

recursos humanos del Estado peruano y su impacto en la motivación de los servidores.  

 

Por tanto, uno de los objetivos de la Ley del Servicio Civil es contribuir a ordenar el desorden normativo 

y la confusión existente en el ámbito de los regímenes laborales de los servidores al servicio del Estado, 

tales como el sistema remunerativo (incrementos de remuneraciones, incentivos, bonificaciones o 

beneficios de toda índole). 

 

En ese orden de ideas, la reforma del servicio civil ha previsto que la determinación de las 

compensaciones económicas debe realizarse de manera sistemática, evitando medidas aisladas que 

generen inconsistencias técnicas o interpretaciones contrarias al sentido de un modelo único. 

 

Actualmente, hay un desorden en el sistema remunerativo que hace inequitativo el sistema de pagos. Por 

un lado, existen diversos conceptos remunerativos de distinta naturaleza y base de cálculo que 

distorsionarían el pago a los servidores públicos y haría ineficiente la administración de la planilla estatal; 

y por el otro, los niveles remunerativos varían según la entidad, lo que produciría distorsiones al interior 

de las entidades. En esa línea, incrementar las remuneraciones mediante la creación de conceptos como 

bonificaciones, bonos, asignaciones, entre otros, agravaría aún más el problema. Dicha problemática es 

afrontada en el marco de la reforma del Servicio Civil, estableciendo reglas claras (entiéndase en el 

aspecto remunerativo) para los servidores de la Administración Pública. 

 

Los beneficios que ofrece la Ley de Servicio Civil, en materia retributiva, se resumen en tener una mayor 

equidad remunerativa, mayores ingresos vía aguinaldos y Compensación por Tiempo de Servicios y una 

mayor remuneración pensionable. 

 

B) Indique si su país ha establecido criterios objetivos y transparentes para determinar la 

remuneración de los servidores públicos. En caso afirmativo, por favor describa dichos 

criterios y adjunte copia de los documentos, disposiciones y/o medidas que contengan 

tales criterios o señale los enlaces con las páginas en Internet en las que pueden 

consultarse. 

 

La Ley del Servicio Civil establece el marco jurídico para la regulación de las compensaciones, 

estableciendo su estructura, reglas generales, fuentes de financiamiento, reglas de pago, entre otros 

aspectos. 

 

Básicamente la regulación de las compensaciones económicas está orientada a reclutar, mantener y 

desarrollar un cuerpo de servidores que contribuya con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Además, la Ley del Servicio Civil describe cuatro principios orientadores como el de Competitividad, 
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Equidad y Consistencia (interna e intergubernamental), que se citan párrafos abajo, los cuales favorecen y 

ordenan la gestión de las compensaciones, sobre la base de la premisa que, al trabajo desarrollado en 

puestos y condiciones similares, le corresponde similar compensación económica. Las condiciones de un 

puesto pueden variar por su nivel de responsabilidad, exigencia o complejidad. 

 

Dentro de este nuevo enfoque en la concepción de la compensación, se concluye que ella se valoriza en 

función del puesto y no de la persona, con lo que ello contribuye al uso adecuado, eficiente y transparente 

de los recursos públicos. 

 

A través del Reglamento de Compensaciones, aprobado por Decreto Supremo N° l38-2014-EF, publicado 

el 13 de junio de 2014, se precisa y complementa la regulación de las compensaciones, estableciendo las 

reglas para la valorización y regulación de las compensaciones económicas y la determinación de las 

compensaciones no económicas. Se plantean reglas para la valorización de los puestos de los servidores 

de carrera, servidores de actividades complementarias y de los Directivos Públicos. 

 

A continuación se citan las normas sobre la materia: 

 

Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil 

 

Son principios de la Ley del Servicio Civil: 

 

a) Provisión presupuestaria. Todo acto relativo al sistema del Servicio Civil está supeditado 

a la disponibilidad presupuestal, el cumplimiento de las reglas fiscales, la sostenibilidad 

de las finanzas del Estado, así como a estar previamente autorizado y presupuestado. 

 

Artículo 28. Compensación 

 

La compensación es el conjunto de ingresos y beneficios que la entidad destina al servidor 

civil para retribuir la prestación de sus servicios a la entidad de acuerdo al puesto que 

ocupa. 

 

El objetivo de la compensación es captar, mantener y desarrollar un cuerpo de servidores 

efectivo que contribuya 

 

TÍTULO II 

 

Artículo 29. Estructura de las compensaciones 

 

La compensación se estructura de la siguiente manera: 

 

a) La compensación económica del puesto es la contraprestación en dinero, 

correspondiente a las actividades realizadas en un determinado puesto. 

b) La compensación no económica está constituida por los beneficios otorgados para 

motivar y elevar la competitividad de los servidores civiles. Estos beneficios no son de 

libre disposición del servidor. 

 

Artículo 30. Reglas generales de la compensación 

 

La gestión de la compensación se realiza a través del conjunto de principios, normas y 

medidas institucionales que regulan la retribución por la prestación de servicios personales 

al Estado. 
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La gestión de la compensación se basa en los siguientes principios: 

 

a) Competitividad: El sistema de compensaciones busca atraer y retener personal idóneo en 

el Servicio Civil peruano. 

 

b) Equidad: Al trabajo desempeñado en puestos similares pero en condiciones diferentes de 

exigencia, responsabilidad o complejidad le corresponde diferente compensación 

económica y al trabajo desempeñado en puestos y condiciones similares le corresponde 

similar compensación económica. 

 

c) Consistencia interna: Las compensaciones dentro de la misma entidad guardan relación 

con las condiciones de exigencia, responsabilidad y complejidad del puesto. 

 

d) Consistencia intergubernamental: Las compensaciones de puestos similares, entre las 

entidades de la administración pública son comparables entre sí. Esta regla se aplica 

teniendo en cuenta el nivel de responsabilidad y competencias de la entidad. 

 

e) La nomenclatura de los puestos no conlleva a la presunción de igual trabajo y por ende 

no implica similar compensación, ni sirve de base para evaluar la consistencia interna ni 

intergubernamental. 

 

Artículo 31. Compensación económica 

 

31.1. La compensación económica que se otorga a los servidores civiles de las entidades 

públicas es anual y está compuesta de la valorización que solo comprende: 

 

a) Principal. Componente económico directo de la familia de puestos. 

 

b) Ajustada. Otorgada al puesto en razón de la entidad y en función a criterios de jerarquía, 

responsabilidad, presupuesto a cargo, personal directamente a su cargo, alcance de sus 

decisiones o monto que involucran las decisiones sobre recursos del Estado. 

 

c) Vacaciones. Entrega económica por el derecho vacacional. 

 

d) Aguinaldos. Entregas económicas por Fiestas Patrias y Navidad. 

 

Adicionalmente y de acuerdo a situaciones atípicas para el desempeño de un puesto, debido 

a condiciones de accesibilidad geográfica, por altitud, riesgo de vida, riesgo legal o 

servicios efectivos en el extranjero, se puede incorporar la Valorización Priorizada, la cual 

es aprobada mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 

Esta modalidad de compensación se restringe al tiempo que duren las condiciones de su 

asignación. 

 

31.2. La compensación económica se paga mensualmente e incluye la Valorización 

Principal y la Ajustada, y la Priorizada, de corresponder. El pago mensual corresponde a 

un catorceavo (1/14) de la compensación económica. Las vacaciones y los aguinaldos son 

equivalentes al pago mensual. Esta disposición no admite excepciones ni interpretaciones, ni 

es materia de negociación. 

 

31.3 Las bandas remunerativas de puestos consideran únicamente los conceptos recogidos 

en los literales a) y b) del numeral 31.1 precedente. 
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31.4 La distribución de la valorización Principal por familia y la Ajustada se aprueba 

mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, en 

coordinación con Servir. 

 

31.5 Solo los literales a), b), c) y d) del numeral 31.1 están sujetos a cargas sociales: 

Seguridad Social en salud y pensiones, así como al Impuesto a la Renta. 

 

Artículo 32. Fuente de financiamiento de la compensación económica del puesto  

 

La compensación económica del puesto se financia con recursos ordinarios, recursos 

directamente recaudados o ambos, de acuerdo a las partidas presupuesta les 

correspondientes programadas para cada entidad. En ningún caso se puede utilizar 

financiamiento proveniente de partidas presupuesta les diferentes a las programadas. 

 

El pago de dicha compensación solo corresponde como contraprestación por el trabajo 

efectivamente realizado, quedando prohibido el pago de compensaciones por días no 

laborados, salvo el pago por aplicación de suspensión imperfecta a que se refiere el 

numeral47.2 del artículo 47 de la presente Ley. Asimismo, queda prohibido autorizar o 

efectuar adelantos con cargo a la compensación económica del puesto. 

 

Artículo 33. Compensación por tiempo de servicios 

 

El cálculo de la compensación por tiempo de servicios (CTS) equivale al1 00% del promedio 

mensual del monto resultante de la (*) NOTA SPIJ valorizaciones Principal y Ajustada que 

les fueron pagadas al servidor civil en cada mes durante los últimos treinta y seis (36) meses 

de trabajo efectivamente prestado, por cada año de servicios efectivamente prestados. En 

caso de que la antigüedad de trabajo efectivamente prestado sea menor a treinta y seis (36) 

meses, se hace el cálculo de manera proporcional. 

 

El pago de la CTS es cancelatorio y solo se efectiviza a la culminación del vínculo del 

servidor con cada entidad. 

 

Artículo 34. Reglas para el pago de la compensación económica del puesto 

 

En el tratamiento para el pago de las compensaciones económicas se tiene en cuenta las 

siguientes reglas: 

 

a) La planilla única de pago de las entidades solo es afectada por los descuentos 

establecidos por ley, por cuotas sindicales expresamente autorizadas por el servidor, y 

por mandato judicial expreso, de corresponder. 

b) Las compensaciones económicas no están sujetas a indexaciones, homologaciones, 

nivelaciones o cualquier otro mecanismo similar de vinculación. 

c) Las compensaciones económicas se establecen en moneda nacional salvo los casos de 

servicios efectivos en el extranjero. 

d) Los funcionarios públicos y directivos públicos que -no presten servicios a tiempo 

completo solo reciben la proporción equivalente a la compensación económica del 

puesto. 

e) La compensación económica se abona a- cada servidor civil luego de ser registrada y 

autorizada por el "Aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de 

datos de los recursos humanos del Sector Público - Aplicativo Informático" a cargo del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 
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f) La compensación económica por los trabajos efectivamente realizados por el servidor 

civil solo puede ser determinada según se regula en la presente Ley. 

 

Las reglas citadas en el presente artículo son de aplicación general inclusive para las 

carreras especiales. 

 

Reglamento de Compensaciones de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 

http://storage.servir.gob.pe/archivo/Reglamento_de_Compensaciones_de_la_Ley 30057.pdf 
  

Artículo 3.- Compensación 

La Compensación es el conjunto de ingresos y beneficios que la entidad destina al servidor 

civil para retribuir la prestación de sus servicios a la entidad. 

 

Está determinada de acuerdo al puesto que el servidor civil ocupa y comprende: 

 

a) La compensación económica, entendida como la contraprestación en dinero por las 

actividades realizadas por el servidor civil en un determinado puesto. 

b) La compensación no económica, constituida por los beneficios otorgados al servidor civil 

para motivar y elevar su competitividad. No son de libre disposición del servidor. 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

 

Única.- Compensaciones de los servidores públicos de los Gobiernos Locales 

 

Mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el 

Ministro de Economía y Finanzas, se aprobará las normas reglamentarias aplicables a las 

compensaciones de los servidores públicos de los gobiernos locales. 

 

De conformidad con lo establecido en el literal b) de la Décima Disposición 

Complementaria Final de la Ley, corresponderá a la Autoridad Nacional del Servicio Civil - 

SERVIR, proponer las normas correspondientes a las compensaciones no económicas, y a la 

Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, 

en coordinación con la Dirección General de Presupuesto Público del mismo Ministerio, las 

referidas a las compensaciones económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://storage.servir.gob.pe/archivo/Reglamento_de_Compensaciones_de_la_Ley%2030057.pdf
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SECCIÓN III 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE  

BUENAS PRÁCTICAS 

 

MINISTERIO PÚBLICO 

 

1. Institución:  

 

Ministerio Público – Fiscalía de la Nación: Unidad Central de Protección y Asistencia a Víctimas y 

Testigos y las respectivas Unidades Distritales de Protección y Asistencia de Víctimas y Testigos de 

los diferentes Distritos Fiscales 

 

2. Título:  

 

A. Eventos de difusión externo: Charlas participativas, charlas informativas, seminarios, etc., 

participación en jornadas de acercamiento a la población y atención al ciudadano. 

B. Emisión de videos de audiencias de juicio oral. 

C. Circuitos de asistencia en red. 

 

3. Descripción de la buena práctica:  

 

A. Eventos de difusión externo: Charlas participativas, charlas informativas, seminarios, etc., 

participación en jornadas de acercamiento a la población y atención al ciudadano. En donde se 

tenía como público objetivo a funcionarios y servidores de diferentes instituciones públicas del 

distrito fiscal: Municipalidades, comisarías, colegios, UGEL, Defensoría del Pueblo, juntas 

vecinales, prensa y sociedad civil en general, donde se desarrollaban temas como las bondades 

del programa de protección y asistencia a víctimas y testigos y acerca de las medidas de 

protección y asistencia a víctimas y testigos, aplicadas también a los denunciantes de delitos de 

corrupción de funcionarios, entre ellas, se hacía especial hincapié en las medidas de protección 

policial, de reserva de identidad, orientación legal y asistencia psicológica gratuitas a los 

beneficiarios del programa. 

 

B. Emisión de videos de audiencias de juicio oral.- Se realiza en la orientación legal al beneficiario 

del programa, mostrándole un video de juicio oral en donde se desarrolla un interrogatorio a un 

testigo,  perito de acuerdo al caso, precisando detalles meramente procesales a seguir a fin de 

que no se vean perturbados sus derechos y pueda realizar una aportación espontánea y correcta. 

 

C. Circuitos de asistencia en red.- La UCAVIT y las UDAVIT’s, realizan trabajos en forma 

conjunta y coordinada con diferentes instituciones como por ejemplo ALEGRA, asesoría legal 

gratuita del Ministerio de Justicia, alberges, instituciones de salud pública, etc.; en donde se 

deriva la atención del beneficiario de ser el caso y se realiza el seguimiento correspondiente, 

independientemente de que se mantenga la ejecución de la medida dispuesta por el fiscal. 

 

4. Razones e importancia:  

 

Se desarrollaron en virtud de la necesidad de implementación por cuanto en dichas unidades no se 

toma al testigo como un mero medio de prueba ensalzando el ámbito humano de la labor fiscal y de 

dichas unidades como órgano de apoyo a la unidad fiscal; evitando así la victimización del 

denunciante de los delitos de corrupción de funcionarios. 
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5. Enfoque:  

 

Se tomó en consideración como metodología la gravedad de los hechos, repercusión y trascendencia 

nacional, condición especial del denunciado (altos funcionarios), entre otras variables. 
 

6. Implementación:  

 

A través del Plan de Trabajo Institucional, el cual se remite por parte de las Unidades Distritales de 

Protección y Asistencia de Víctimas y Testigos a la Unidad Central de Protección y Asistencia a 

Víctimas y Testigos del Ministerio Público de manera trimestral, consignando el cumplimiento de 

metas en avance por porcentaje. 
 

7. Desafíos:  

 

Que de acuerdo al ámbito territorial del distrito fiscal los eventos de difusión puedan llegar a toda la 

sociedad civil o público objetivo adecuado. 
 

8. Resultado:  

 

El resultado es satisfactorio, por cuanto se siguen realizando los eventos de difusión con asistencia 

masiva, cumpliéndose las metas trazadas; llegándose a difundir la existencia del programa y sus 

beneficios.  
 

9. Seguimiento:  

 

La Unidad Central de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público a través 

del Plan de Trabajo Institucional, el cual se remite por parte de las Unidades Distritales de Protección 

y Asistencia de Víctimas y Testigos a de manera trimestral, consignando el cumplimiento de metas 

en avance por porcentaje. 
 

10. Lecciones aprendidas:  

 

Cada beneficiario requiere de una atención especializada de acuerdo a su calidad de testigo o perito, 

así como el seguimiento de la medida aplicada (medida de protección, de asistencia legal y de 

asistencia psicológica). 

 

11. Documentos:  

 

En la dirección virtual de la Unidad Central de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del 

Ministerio Público: http://portal.mpfn.gob.pe/ucavit/home.php 

 

12. Contacto:  

 

Con la Coordinación de la Unidad Central de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del 

Ministerio Público, Fiscal Superior Dra. Rosario López Wong. 

  

http://portal.mpfn.gob.pe/ucavit/home.php
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

1. Institución:  

 

Contraloría General de la República 

 

2. Título:  

 

Implementación de los Módulos de Entrenamiento para Auditores Básico, Intermedio y Avanzado. 

 

3. Descripción de la buena práctica:  

 

Comprende el diseño y ejecución de los Módulos de Entrenamiento para Auditores Básico, 

Intermedio y Avanzado, mediante el cual se pueda contar con un modelo de formación y 

entrenamiento integrado que responda a las necesidades de capacitación de los profesionales de la 

Contraloría General de la República. 

 

4. Razones e importancia:  

 

Como parte del proceso de modernización de la Contraloría General de la República (La Contraloría) 

y del Sistema Nacional de Control (SNC), la Alta Dirección aprobó el proyecto “Diseño e 

implementación del modelo de operación para la capacitación y entrenamiento del personal del 

Sistema Nacional de Control”, cuyo objetivo principal es fortalecer integralmente el modelo de 

operación de la Escuela Nacional de Control (ENC), mediante el rediseño de su modelo de 

formación de auditores gubernamentales y de funcionarios públicos.  

 

Este proyecto tuvo como uno de sus principales productos diseñar a nivel de propuesta curricular el 

Programa de capacitación por niveles para el personal auditor de La Contraloría, siendo  el alcance 

de la propuesta curricular diseñar Módulos de Entrenamiento para Auditores, en tres niveles: Básico, 

Intermedio y Avanzado, con el fin de  fortalecer a los auditores de La Contraloría, en aspectos 

relacionados a la gestión pública, control gubernamental y desarrollo de habilidades, de manera de 

mejorar su labor auditora. 

 

El diseño de estos módulos contribuye con  los esfuerzos organizacionales de modernización de La 

Contraloría y el SNC, mediante un modelo de capacitación y entrenamiento que autónomamente le 

permita contar con profesionales debidamente capacitados y entrenados para el ejercicio del control 

gubernamental en el marco de las políticas y lineamientos estratégicos de La Contraloría, así como 

contribuir al proceso de formación permanente del profesional a fin de que no solo desarrolle de 

manera óptima sus funciones, sino que también pueda desarrollar actitudes que favorezcan su 

crecimiento personal, y contribuyen a su quehacer profesional. 

 

5. Enfoque:  

 

El proyecto “Diseño e implementación del modelo de operación para la capacitación y entrenamiento 

del personal del Sistema Nacional de Control”, se realizó bajo la metodología del Manual de 

Procedimientos para la Gestión de Proyectos, elaborado en concordancia con la Directiva de Trabajo 

para la Gestión de Proyectos en La Contraloría, donde se establecen los procedimientos destinados a 

la gestión de proyectos institucionales orientando las labores de los proyectos a fin de que logren sus 

objetivos en términos de alcance, tiempo, costo y calidad.  

 

Con relación a los diseños de las mallas curriculares la metodología ha sido la siguiente: 
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- Cada malla curricular responde a una gradualidad y secuencialidad de contenidos que compone 

cada curso, estableciéndose la relación entre las diversas asignaturas para el logro progresivo de 

los propósitos del entrenamiento. 

 

- Para el diseño de cada malla curricular, la ENC solicitó la participación de expertos en control 

gubernamental y gestión pública, de La Contraloría y otros especialistas externos, quienes 

brindaron valiosos aportes para estructurar la malla curricular. 

 

- Para el diseño de los sílabos de los cursos que componen cada malla curricular, la ENC convocó 

a los especialistas temáticos de cada una las asignaturas, para la organización de contenidos y 

definición de las unidades de aprendizaje. 

 

- Los sílabos han sido diseñados bajo la búsqueda del logro de competencias, las mismas que 

inciden en la formación integral de los colaboradores de La Contraloría. 

 

6. Implementación:  

 

El diseño del Módulo de Entrenamiento Básico - MEBA, es aprobado por el Comité Ejecutivo de La 

Contraloría.  Es así que con fecha 17 de octubre de 2012, el Comité Ejecutivo de La Contraloría 

aprobó su diseño del Módulo de Entrenamiento Básico - MEBA, así como el cronograma de 

ejecución del mismo, cuyo detalle se puede visualizar en el detalle de los Gráficos. 

 

Una vez se culmine con el diseño de los Módulos de Entrenamiento Intermedio y Avanzado se 

someterán de acuerdo a lo establecido a la aprobación del Comité Ejecutivo de La Contraloría y la 

ejecución proyectada se puede ver en el detalle de los Gráficos. 

  

Una vez aprobados,  la ejecución de los mismos serán coordinados entre la ENC y el Departamento 

de Talento Humano de La Contraloría. 

 

7. Desafíos:  

 

El principal desafío  es que  a través de  la implementación exitosa de los Módulos de Entrenamiento 

para Auditores Básico, Intermedio y Avanzado, se contribuya  a que La Contraloría asegure la 

capacitación y entrenamiento permanente de los profesionales que realizan el ejercicio del control 

gubernamental y que por ende participen de la lucha contra la corrupción,  contribuyendo de esta 

manera a la mejora de la gestión del Estado y creando valor a la ciudadanía. 
 

8. Resultado:  

 

Los resultados a la fecha determinan que se han podido realizar 8 Módulos de Entrenamiento para 

Auditores Básico, capacitándose a 1,150 profesionales de La Contraloría a nivel nacional. Asimismo, 

los diseños de los Módulos Intermedio y Avanzado se encuentran en pleno desarrollo para poder ser 

ejecutados una vez sean aprobados por el Comité Ejecutivo de La Contraloría. En el siguiente cuadro 

se puede visualizar una proyección  estimada de la ejecución de estos módulos para lo que resta del 

año 2015 y el año 2016. 
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Proyección de ejecución de los módulos de entrenamiento para auditores - Periodo 2015 - 

2016 

Fuente: Escuela Nacional de Control de La Contraloría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Seguimiento:  

 

La implementación y seguimiento es realizado de manera conjunta entre la ENC y el Departamento 

de Talento Humano de La Contraloría. 

 

En toda ejecución de los Módulos de Entrenamiento existe un informe final en el cual se detalla el 

desarrollo de los mismos, así como las conclusiones y recomendaciones obtenidas. Estos informes 

son dirigidos a la Gerencia Central de Administración quien es integrante del Comité Ejecutivo de 

La Contraloría. 
 

10. Lecciones aprendidas:  

 

- La importancia de complementar los cursos y talleres de cada MEBA con casos prácticos y el 

intercambio de experiencias de los participantes  

 

- Las estrategias metodológicas del MEBA deben enfatizarse con el trabajo individual y en 

equipo en cada curso o taller, a través de elementos teóricos, ejemplos y ejercicios formulados 

para el desarrollo de las capacidades de comprensión, análisis, síntesis, aplicación y producción. 

Asimismo, la implementación del trabajo integrador es importante para aplicar  los 

conocimientos adquiridos. 

 

- La excelencia académica se vio fortalecida con el seguimiento y monitoreo pedagógico 

realizado en cada curso y taller, así como por el seguimiento académico personalizado.  

 

- La importancia de un adecuado monitoreo pedagógico a los docentes determina la importancia 

del uso del sílabo como documento orientador, así como el utilizar un lenguaje sencillo que 

permita a los alumnos la comprensión de los temas presentados. 

 

11. Documentos:  

 

En la página web de La Contraloría www.contraloria.gob.pe/Escuela Nacional de Control o 

www.enc.gob.pe,  se puede acceder al menú Escuela Nacional de Control en donde se puede 

encontrar información relacionada al quehacer de la ENC. 

 

12. Contacto:  

Ing. Rosario Cerdán Urtecho – Directora (e) de la Escuela Nacional de Control. Teléfono: 2008430 

Anexo 5501.  

Programas de Entrenamiento Módulos Cursos 

Participantes 

  La Contraloría  

Módulo de Entrenamiento Básico para Auditores 5 90 200 

Módulo de Entrenamiento Básico para Auditores – 

Semipresencial 
1 18 40 

Módulo de Entrenamiento Intermedio para 

Auditores 
1 18 40 

Módulo de Entrenamiento Avanzado para 

Auditores 
1 11 40 

TOTALES 8 137 320 
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RELACIÓN DE PROCESOS Y SUB-PROCESOS DE LA ENC 

 

PROCESOS SUB-PROCESOS DESCRIPCIÓN ESTADO SITUACIONAL 

PLANIFICACIÓN 

E INNOVACIÓN 

Innovación educativa 

Identificar y desarrollar metodologías, estrategias y nuevos 

servicios educativos para garantizar el entrenamiento, 

formación, capacitación y especialización del personal del 

Sistema Nacional de Control y de la Administración Pública. 

 

Procedimiento aprobado, versión 0. 

Planificación interna 

Planificar en forma sistemática y participativa el desarrollo de 

las actividades de la ENC que le permitan ofrecer programas 

educativos con estándares de calidad y el soporte 

administrativo adecuado para su desarrollo. 

 

Procedimiento aprobado, versión 0. 

REALIZACIÓN 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Producción Científica 

Impulsar y orientar la investigación científica para la 

publicación de textos sobre temas de control gubernamental, 

gestión pública y otros afines, para generar y difundir 

conocimiento especializado en la materia entre el personal del 

Sistema Nacional de Control y de la Administración Pública. 

 

 

 

Procedimiento aprobado, versión 0. 

ELABORACIÓN Y 

DESARROLLO 

DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS 

Diseño Curricular 

Asegurar la calidad de los materiales académicos diseñados en 

las líneas de capacitación  de control gubernamental, gestión 

pública y desarrollo de competencias, respondiendo a las 

exigencias de los estándares educativos de nivel superior. 

 

 

Procedimiento aprobado, versión 0. 

Desarrollo de servicios 

educativos virtuales 

Actividades necesarias para el diseño y desarrollo de un 

producto virtual hasta su implementación en el aula virtual de 

la ENC. 

 

Procedimiento aprobado, versión 0. 

ATENCIÓN DE 

NECESIDADES 

Atención del Cliente 

Actividades necesarias para la adecuada atención de los 

clientes de la ENC, que requieren la atención de consultas o 

quejas sobre los servicios que se brindan. 

 

Procedimiento aprobado, versión 0. 

Programación de Actividades 

Académicas 

Actividades necesarias para la programación de los servicios 

educativos que brinda la Escuela Nacional de Control (cursos 

regulares, cursos in-house, cursos corporativos y programas de 

especialización – entrenamiento). 

Procedimiento aprobado, versión 2. 

 

Proceso certificado. 

COMUNICACIÓN Comunicación y Difusión 
Actividades necesarias para la realización de la comunicación 

y difusión de los servicios educativos de la ENC. 

Procedimiento aprobado, versión 0. 

CAPACITACIÓN 

EDUCATIVA 

Inscripción de participantes 
Actividades que se realizan para la inscripción de participantes 

a un producto educativo de la ENC. 

Procedimiento aprobado, versión 1. 

Proceso certificado. 

Ejecución de Servicios 

Educativos 

Actividades necesarias para la Ejecución de Servicios 

Educativos que brinda  la ENC. 

Procedimiento aprobado, versión 2. 

Proceso certificado. 
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Certificación de participantes 

Elaborar y emitir  certificados de estudios de los participantes 

que aprobaron los diversos servicios educativos de la Escuela 

Nacional de Control, y las constancias de los participantes en 

los eventos de capacitación que no son calificados y que se 

dictan en la ENC. 

Procedimiento aprobado, versión 1. 

 

Proceso certificado. 

Supervisión y Evaluación 

Educativa 

Supervisar la adecuada transmisión de conocimiento del 

docente, a fin de maximizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la ENC; adicionalmente, conocer la percepción 

de los participantes respecto a los servicios educativos y la 

infraestructura  que se brinda  en la  ejecución de los mismos, 

a fin de  coordinar los correctivos oportunos para lograr los 

objetivos del curso. 

 

 

 

Procedimiento aprobado, versión 0. 

GESTION DE 

BIENES Y 

SERVICIOS 

Servicios Generales 

Actividades necesarias para la atención permanente y el 

seguimiento de cada solicitud  de pedido de almacén, 

impresiones o  mantenimiento realizados a Servicios 

Generales de la ENC. 

 

Procedimiento aprobado, versión 0. 

CONTROL DE 

GESTIÓN 
Control de Gestión 

Actividades necesarias para generar mecanismos de 

seguimiento y control de gestión de la ENC, brindando 

información relevante a la Dirección de manera que facilite y 

optimice el proceso de toma de decisiones para  el logro de los 

objetivos planificados. 

 

 

Procedimiento aprobado, versión 0. 

GESTIÓN DE 

SERVICIOS 

BIBLIOTECARIO

S 

Desarrollo de colección 

Proporcionar las pautas a seguir e indicar las actividades 

necesarias para la selección, adquisición y el procesamiento 

técnico del Material Bibliográfico que ingresa a la colección 

de la Biblioteca de la ENC. 

 

Procedimiento aprobado, versión 0. 

Atención de usuarios  

Describir las actividades relacionadas con la satisfacción de 

las necesidades de información de los usuarios de la Biblioteca 

de la ENC y la devolución o reposición del material 

bibliográfico de ser necesario, así como el establecimiento de 

pautas y protocolos que orienten al personal de la Biblioteca 

para brindar el servicio de atención de usuarios de forma 

presencial o por correo electrónico. 

 

 

Procedimiento aprobado, versión 0. 

Gestión de reportes 
Describir las actividades para la elaboración del Informe de 

Actividades de la Biblioteca de la ENC. 

Procedimiento aprobado, versión 0. 
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MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION DE LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fecha de aprobación:

1

Programación de 

actividades 

académicas

Atención de 

Necesidades
1

Porcentaje de cursos 

programados

Cantidad de cursos programados

              ------------------------------------------  X 100%

Total de cursos planificados

Es el porcentaje de cursos programados 

respecto a los cursos planificados en el 

Plan Operativo Anual de la ENC

Porcentaje
Mensual -

Acumulado

Mayor o igual a 

80%

Secretario 

Académico

2

Inscripción de 

Participantes de la 

ENC

Capacitación 

Educativa
1

Porcentaje de 

solicitudes de 

inscripción atendidas

Cantidad de solicitudes de inscripción atendidas

             ---------------------------------------------------------------  X 100%

Total de solicitudes de inscripción

Es el porcentaje de solicitudes de 

inscripción atendidas (cursos regulares) 

del total de solicitudes de inscripción 

realizadas.

Se considerará "atendido" cuando la 

solicitud es aceptada y en los casos en 

que esta será rechazada sea 

comunicada al solicitante

Porcentaje Mensual
Mayor o igual a 

90%

Coordinador de 

Inscripción

3

Ejecución de 

Productos 

Educativos

Capacitación 

Educativa
1

Porcentaje de 

Satisfacción obtenida 

por el participante

Sumatoria de Satisfacción Obtenida por el participante

              ----------------------------------------------------------------------  X 100%

Cantidad de participantes x Límite Máximo de Satisfacción

Es el grado de satisfacción del 

participante durante la ejecución de los 

productos educativos de la ENC 

recibidos

Porcentaje Mensual
Mayor o igual a 

70%

Secretario 

Académico

4

Certificación y 

Emisión de 

Constancias del 

Participante de la 

ENC

Capacitación 

Educativa
1

Porcentaje de 

participantes 

certificados dentro del 

plazo

Participantes que recibieron certificación dentro

 de los 12 días calendario de haber 

concluido el producto educativo en el mes

                   ----------------------------------------------------------   X 100%

Total de participantes aprobados

Indicador que permite medir el 

porcentaje de participantes certificados 

dentro del plazo con respecto al total de 

participantes aprobados

Porcentaje Mensual
Mayor o igual a 

80%

Coordinador de 

Certificación

META
RESPONSABLE DE 

LA MEDICIÓN

                         

                                               MATRIZ DE INDICADORES POR UNIDAD ORGÁNICA/PROCESO: ESCUELA NACIONAL DE CONTROL/GESTIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL

N°
NOMBRE DEL 

PROCESO 

NOMBRE DEL 

PROCESO DE 

NIVEL SUPERIOR

NOMBRE DEL 

INDICADOR

FÓRMULA DE

 CÁLCULO
DEFINICIÓN DEL INDICADOR

UNIDAD DE

 MEDIDA
PERIODICIDAD

Objetivo de la Calidad al cual contribuye:

N° DE 

OBJETIVO 

DE LA 

CALIDAD

1. Desarrollar el talento humano dentro de la institución 13/01/2015
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GRÁFICOS 

CARTERA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ENC 
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Nota: Los Módulos Intermedio y Avanzado se encuentra en la fase de Diseño  
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Nota: Programa en proceso de Diseño  
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Nota: Programa en proceso de Diseño  
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SECCIÓN IV  

 

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO DEL 

PRESENTE CUESTIONARIO  

 

Por favor, complete la siguiente información:  

 

Estado Parte :  Perú 

Funcionario :  Dr. José Ávila Herrera 

Título/cargo :  Coordinador General  

Organismo/oficina : Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, adscrita a la Presidencia del 

Consejo de Ministros 

Domicilio :  Jr. Cusco N° 121, piso 6 Lima 

Correo electrónico :  javila@pcm.gob.pe 

Número de telefono :  219-7000 anexo 7118 

 

 

 


