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RONDAS Y RESPECTO A OTRAS MEDIDAS PREVISTAS EN LA CONVENCIÓN 2  

 Ley Nº 30650 (Ley de Reforma del Artículo 41º de la Constitución Política del Perú) 
http://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-de-reforma-del-articulo-41-de-la-
constitucion-politica-ley-n-30650-1556523-1  

 Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM (Aprueban la Política Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción) http://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-
que-aprueba-la-politica-nacional-de-integrid-decreto-supremo-n-092-2017-pcm-1565307-
1  

 Decreto Supremo Nº 010-2017-JUS (Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 
que establece medidas de protección al denunciante de actos de corrupción y sanciona las 
denuncias realizadas de mala fe) http://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-
reglamento-del-decreto-legislativo-n-1327-que-esta-decreto-supremo-n-010-2017-jus-
1509249-1  

 Decreto Supremo Nº 012-2017-JUS (Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
1295 que modifica el artículo 242 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y establece disposiciones para garantizar la integridad en la 
administración pública) http://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-
reglamento-del-decreto-legislativo-n-1295-que-m-decreto-supremo-n-012-2017-jus-
1535502-5  

 Decreto Supremo Nº 015-2017-JUS (Modifican el Calendario Oficial de Aplicación 

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

marco de su undécima reunión y ha sido actualizado para que se incluya la información correspondiente a la 
Tercera Ronda de Análisis. 
2
 Esta sección se incluye en desarrollo de lo acordado por el Comité en su decimoséptima reunión, celebrada 

del 13 al 16 de septiembre de 2010. 
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Progresiva del Código Procesal Penal) 
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-calendario-oficial-de-
aplicacion-progresiva-del-decreto-supremo-n-015-2017-jus-1538902-1/  

 Decreto Supremo Nº 047-2017-EF (Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017 a favor del Pliego Ministerio Público) 
http://busquedas.elperuano.pe/download/url/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-
presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-047-2017-ef-1495327-2  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 312-2017-SERVIR/PE (Directiva “Normas para la 
Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de 
Puestos - MPP”) http://busquedas.elperuano.pe/download/url/formalizan-aprobacion-de-
la-directiva-normas-para-la-gestio-resolucion-no-312-2017-servirpe-1609854-1  

 Resolución de Contraloría Nº 361-2017-CG (Aprueban el Plan de Acción de Control de la 
Reconstrucción con Cambios, período 2017 – 2020) 
http://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-plan-de-accion-de-control-de-
la-reconstruccion-c-resolucion-no-361-2017-cg-1571922-1  

 Resolución de Contraloría Nº 044-2018-CG (Se aprueba la Directiva 004-2018-
CG/DPROCAL "Participación Voluntaria de Monitores Ciudadanos de Control en la 
Reconstrucción con Cambios") 
 http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/61805187-b0ac-4fca-87a4-
6279d5c0edad/RC_044-2018-CG_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=61805187-b0ac-4fca-
87a4-6279d5c0edad  

 Resolución Nº 4353-2017-MP-FN (Aprueba el Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre el Ministerio Público – Fiscal de la República de Argentina y el Ministerio Público del 
Perú). 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 035-2018-SERVIR/PE (Aprueba el Cuadro de 
Puestos de la Entidad – CPE de la Oficina de Normalización Previsional – ONP) 
http://busquedas.elperuano.pe/download/url/formalizan-la-aprobacion-del-cuadro-de-
puestos-de-la-entidad-resolucion-n-035-2018-servirpe-1613633-1  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 086-2017-SERVIR/PE (Formalizan aprobación de la 
Directiva “Normas para la aplicación del mapeo de puestos de la entidad en el marco del 
proceso de tránsito al régimen de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil”) 
http://storage.servir.gob.pe/lsc/directiva/Directiva-001-2017-SERVIR-GDSRH-Peruano.pdf  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 314-2017-SERVIR/PE (Formalizan modificaciones 
de la Directiva “Normas para la Gestión de los Procesos de Selección en el Régimen de la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil) 
http://busquedas.elperuano.pe/download/url/formalizan-modificaciones-de-la-directiva-
normas-para-la-ge-resolucion-no-314-2017-servirpe-1610045-1 

 Resolución de Contraloría Nº 489-2017-CG (Lineamientos de política para el planeamiento 
del control gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control - año 2018 y la 
Directiva N° 006-2017-CG/GDE Directiva de programación seguimiento y evaluación del 
Plan Anual de Control 2018 de los Órganos de Control Institucional 
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/c778d240-5a34-42c1-9392-
2bfc965c835b/RC_489_2017_CG_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c778d240-5a34-42c1-
9392-2bfc965c835b  

 Resolución Nº 048-2017-MP-FN-JFS (Creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de Lima Este) 

 Resolución Nº 190-2017-MP-FN-JFS (Creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de 
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Corrupción de Funcionarios de la Selva Central) 

 Resolución Nº 4286-2017-MP-FN (Crea la Oficina de Análisis Estratégico contra la 
criminalidad)  https://portal.mpfn.gob.pe/descargas/normas/r54093.pdf  

 Resoluciones Administrativas Nº 109,182,172,173-2017-CE-PJ (Conversiones de órganos 
jurisdiccionales para el fortalecimiento de la aplicación del Código Procesal Penal) 

 Resolución Administrativa Nº 090-2017-CE-PJ (Designan órganos jurisdiccionales para 
conocer solicitudes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú sobre levantamiento 
del secreto bancario y reserva tributaria y los que requiera sobre levantamiento del 
secreto bancario y reserva tributaria siempre que se trate del delito de lavado de activos, 
cuyo delito precedente sea el de corrupción de funcionarios.) 
http://busquedas.elperuano.pe/download/url/designan-organos-jurisdiccionales-para-
conocer-solicitudes-d-resolucion-administrativa-no-090-2017-ce-pj-1506677-1  

 Resolución Administrativa Nº 102-2017-CE-PJ (Disponen que los órganos jurisdiccionales 
del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios a nivel nacional, 
estarán integrados por jueces titulares en el grado que corresponda, y dictan otras 
disposiciones) 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/b21ba78041f49fc2be43fe09e23c56e1/Resoluc
i%C3%B3n+Administrativa+N%C2%B0+102-2017-CE-
PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b21ba78041f49fc2be43fe09e23c56e1  

 Resolución Administrativa Nº 042-2018-CE-PJ (Aprueban la inclusión como piloto del 
Expediente Judicial Electrónico (EJE) en la especialidad penal, al Sistema Especializado en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios) https://es.scribd.com/document/371371801/Res-
Adm-N-042-2018-CE-PJ 

 Resolución de Contraloría Nº 351-2017-CG (Aprobar la Directiva No 004 -2017-
CG/DPROCAL "Carpeta de Control para el Ministerio Público)  
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/918ade18-cbc8-4bfa-929f-
c63a187ce984/RC_351_2017_CG_.pdf?MOD=AJPERES&ContentCache=NONE&CACHEID=9
18ade18-cbc8-4bfa-929f-c63a187ce984  

 

SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES  

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS:  

A.1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO 

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

1.1 Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer 

efectivo su cumplimiento 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (SERVIR): 

RECOMENDACIÓN:  
“Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos 
de intereses. Para cumplir con esta recomendación, la República del Perú, teniendo presente su 
ordenamiento jurídico e institucional, podría considerar las siguientes medidas: 
 
g. Definir con claridad los requisitos técnicos y profesionales que deberán poseer, para cada 
puesto de trabajo, quienes son designados para ejercer cargos de confianza (Ley 28175 de 2004, 
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artículo 4, ordinal 2). 
 
h. Diseñar e implementar mecanismos para difundir y capacitar a todos los servidores públicos 
sobre las normas de conducta relativas a conflictos de intereses, y para resolver las consultas de 
los mismos al respecto, así como proporcionar capacitación y actualización periódica con 
relación a dichas normas. 
i. Realizar evaluación de la utilización y efectividad de las normas de conducta para prevenir 
conflictos de intereses y de los mecanismos para su cumplimiento existentes en Perú, como 
instrumentos para prevenir la corrupción y, como resultado de dicha evaluación, considerar la 
adopción de medidas para promover, facilitar y consolidar o asegurar la efectividad de los 
mismos con dicho fin.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (SERVIR):  
La Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, mantiene su vigencia hasta la implementación 
de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013, la cual será gradual 
conforme las entidades vayan transitando. En vista de ello, el Estado Peruano no ha 
reglamentado los contenidos de la Ley N° 28175 sino que se ha enfocado en diseñar la 
estrategia de implementación al nuevo régimen del servicio civil.  
 
Sin perjuicio de ello, y para dotar de mayor dinámica y transparencia a la gestión de las 
organizaciones, el 10 de noviembre de 2016, se publicó el Decreto Supremo N° 084-2016-PCM, 
norma que precisa la designación y los límites de empleados de confianza en las entidades 
públicas, cuyo artículo 3, referido a la designación de empleados de confianza, señala que Para 
efectos de la presente norma de desarrollo, se entenderá que el término “cargo de confianza 
técnico o político”, establecido en el numeral 2) del artículo 4 de la Ley Nº 28175, puede 
comprender a todos los grupos previstos en el numeral 3) del artículo 4 de la Ley Nº 28175, Ley 
Marco del Empleo Público. 
 
Bajo el nuevo régimen del servicio civil, previsto en la Ley N° 30057, la calidad de servidor de 
confianza es un atributo que puede recaer en cualquier grupo o tipo de servidor, no obstante se 
sujeta a las reglas que correspondan al puesto que ocupa. Es decir, cada entidad elabora los 
perfiles y las personas que sean designadas, sin concurso, en los puestos convocados por las 
entidades, deben acreditar el cumplimiento de dichos perfiles, siendo las oficinas de Recursos 
Humanos las encargadas de verificar que el servidor propuesto cumpla con el perfil previsto en 
el Manual de Perfiles de Puestos y que se cumpla el límite de servidores de confianza (5% del 
total de servidores de una entidad) establecido en la Ley N° 28175 y en la Ley N° 30057. Ello, de 
acuerdo con la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH "Normas para la Gestión del Proceso de 
Administración de Puestos, y Elaboración y Aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad — 
CPE, publicada el 12 de noviembre de 2015 y modificada por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE.  
 
Además, la Directiva 002-2015-SERVIR/GDSRH encarga a SERVIR la regulación de los 
mecanismos para la vinculación y desvinculación de los servidores civiles de confianza bajo el 
régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y la implementación progresiva de una 
plataforma informática a través de la cual las entidades registran a sus servidores de confianza. 
En tanto ello no ocurra, los servidores de confianza, independientemente del régimen con el 
que se vinculen a la entidad, serán listados en el Registro de Servidores Civiles de Confianza, 
cuyo formato se ubica en el anexo Nº 3 de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH, el cual 



contiene los siguientes datos: 

 N° correlativo, se registra un número correlativo. 

 Órgano, corresponde al órgano al cual pertenece el servidor civil de confianza. 

 Unidad orgánica, corresponde a la unidad orgánica a la cual pertenece el servidor civil 
de confianza. 

 Código del puesto, corresponde al código del puesto tal como figura en el CPE. 

 Régimen laboral, corresponde al régimen laboral bajo el que el servidor se vincula con la 
entidad.  

 Denominación del puesto, corresponde a la denominación del puesto tal como figura en 
el CPE. 

 Código de posición, corresponde al código de la posición que será ocupada por un 
servidor de confianza. 

 Nombre del servidor de confianza, corresponde al nombre del servidor de confianza. 

 N° del acto de designación. 

 Fecha de inicio del vínculo. 
 
Sobre la capacitación a los servidores públicos, SERVIR a través de la Escuela Nacional de 
Administración Pública –ENAP- viene dictando el curso “Ética en la Función Pública”3 el cual 
tiene como finalidad fortalecer la actitud de servicio, la tolerancia y flexibilidad, la confianza en 
sí mismo, el compromiso institucional, así como la capacidad para el análisis crítico, solución de 
problemas y manejo de dilemas éticos presentes en la toma de decisiones propias del ejercicio 
de la función pública. La postulación a este curso es voluntaria. A la fecha, ya se ha capacitado 
en este curso a más de nueve mil servidores públicos. 
Se pueden ver mayores detalles en el siguiente enlace: 
http://aulavirtual.enap.edu.pe/index.php/etica-en-la-funcion-publica/ 
 
Con fecha 26 de enero de 2018, SERVIR publicó una nueva directiva “Normas para la Gestión del 
Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos – MPP” 
(aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR/PE). Ese mismo día, se 
publicó la “Guía Metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para entidades públicas, 
aplicable a regímenes distintos a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil” y la “Guía Metodológica 
para la elaboración del Manual de Perfiles de Puestos – MPP, aplicable al régimen de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil”. 
 
El 14 de setiembre de 2017 se publicó el Decreto Supremo N° 092-2017-PCM que aprueba la 
Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la cual acoge algunas 
recomendaciones y aportes brindados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) y encarga a SERVIR contribuir en cinco objetivos específicos relacionados 
con promover una cultura de integridad, articular programas de capacitación, gestionar 
conflictos de intereses, impulsar una carrera meritocrática, etc. En tal sentido, SERVIR viene 
implementando acciones para cumplir tales objetivos como el haber empezado el diagnóstico 
de un estudio sobre el nivel de implementación del Código de Ética de la Función Pública en 15 
entidades del gobierno nacional.  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (MINJUS) 
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RECOMENDACIÓN: 
“Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos 
de intereses. Para cumplir con esta recomendación, la República del Perú, teniendo presente su 
ordenamiento jurídico e institucional, podría considerar las siguientes medidas: 
 
a. Analizar las posibles situaciones de conflicto de intereses que podrían derivarse de la 
autorización constitucional, que permite que un Congresista pueda ser designado Ministro de 
Estado, y que lo faculta a intervenir en votaciones en el Congreso, siendo recomendable que se 
abstenga en aquellas materias relacionadas directamente con su función ejecutiva.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (MINJUS): 
Respecto de esta medida no se evidencia implementación. 

 

1.3 Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas para exigir a los 

funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en 

la función pública de los que tengan conocimiento.- 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (MINJUS) 

RECOMENDACIÓN: 
“Fortalecer los mecanismos con los que cuenta la República del Perú para exigir a los 
funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en 
la función pública de los que tengan conocimiento. Para cumplir con esta recomendación, la 
República del Perú podría tener en cuenta las siguientes medidas: 
 
b. Facilitar el cumplimento de la obligación de denunciar los actos de corrupción, a través de los 
medios de comunicación e informática que se estimen adecuados, regulando su utilización. 
 
c. Adoptar e implementar medidas de protección para los denunciantes, de tal manera que los 
mismos encuentren 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. 
 
e. Capacitar a los funcionarios públicos respecto de la responsabilidad de denunciar ante las 
autoridades competentes los actos de corrupción de los que tengan conocimiento. 
 
f. Realizar la evaluación de la utilización y efectividad de las medidas y sistemas para exigir a los 
funcionarios públicos denunciar los actos de corrupción y de los mecanismos para su 
cumplimiento existentes en el Perú, como instrumentos para prevenir la corrupción y, como 
resultado de dicha evaluación, considerar la adopción de medidas para promover, facilitar y 
consolidar o asegurar la efectividad de los mismos con dicho fin.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (MINJUS): 

1. Decreto Legislativo N° 1243, que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución 
Penal a fin de establecer y ampliar el plazo de duración de la pena de inhabilitación 
principal, e incorporar la inhabilitación perpetua para los delitos cometidos contra la 
Administración Pública, y crea el registro único de condenados inhabilitados, publicado 



con fecha 21 de octubre de 2016.4 
 
Este Decreto Legislativo tiene por objeto modificar el Código Penal y el Código de Ejecución 
Penal, a fin de establecer la pena de inhabilitación principal para los delitos contra la 
Administración Pública, así como ampliar el plazo de duración de la misma, extendiéndola de 
seis meses a diez años, salvo lo dispuesto respecto a la incapacidad definitiva a que se refiere 
los numerales 6, 7 y 9 del artículo 36 del Código Penal; así como también, crear el Registro 
Único de Condenados Inhabilitados. 
 
Con este Decreto, se implementa la inhabilitación principal como pena a imponer a quienes 
cometan delitos contra la Administración Pública, tipificados en las secciones II, III y IV del 
Capítulo II del Título XVIII del Código Penal.    
 
Evita que los condenados por la comisión de delitos de corrupción de funcionarios retornen 
prontamente a sus cargos pudiendo atentar nuevamente contra el normal y correcto desarrollo 
de la Administración Pública. 
 
Del mismo modo, mediante el artículo Único de la Disposición Complementaria Final, se 
establece el plazo de 60 días al Poder Ejecutivo para reglamentar el Registro Único de 
condenados inhabilitados por los delitos contra la Administración Pública.  
 

2. Decreto Legislativo N° 1295, que modifica el artículo 242 de la ley 27444, ley del 
Procedimiento Administrativo General y establece disposiciones para garantizar la 
integridad en la administración pública, publicado con fecha 29 de diciembre de 2016.5 

 
Dispositivo legal por el cual se crea el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, y 
que tiene por finalidad consolidar toda la información relativa al ejercicio de la potestad 
administrativa sancionadora disciplinaria y funcional ejercida por las entidades de la 
Administración Pública, así como aquellas sanciones penales impuestas de conformidad con los 
artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 
401 del Código Penal. 
 
Asimismo, por la Tercera Disposición Complementaria Final del D. Leg. N° 1295, se establece 
que, a partir de la vigencia del presente Decreto, el Registro Único de Condenados Inhabilitados, 
creado mediante Decreto Legislativo Nº 1243; el Registro Nacional de Sanciones Disciplinarias 
de la Policía Nacional del Perú, creado por el Decreto Legislativo Nº 1150; así como cualquier 
otro registro vinculado a la materia, se integran al Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles, conforme a las disposiciones reglamentarias correspondientes. 
 
Del mismo modo otorga plazo de 60 días al Poder Ejecutivo para reglamentar el Registro 
Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.  
 

3. Decreto Legislativo Nº 1327, que establece medidas de protección para el denunciante 
de actos de corrupción y sanciona las denuncias de mala fe, cuyo Reglamento fue 
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aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2017-JUS de fecha 12 de abril de 2017. 
 

Dicha norma busca fomentar y facilitar que las personas que tengan conocimiento de algún 
hecho de corrupción en las entidades públicas puedan denunciarlos, habiéndose implementado 
además medidas de protección para los denunciantes de actos de corrupción como son la 
reserva de la identidad y las medidas de protección laboral. 

 
En ese contexto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha implementado un correo de 
denuncias sobre actos de corrupción: denunciasanticorrupcion@minjus.gob.pe cuya atención, 
sistematización y seguimiento están a cargo de la Oficina de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción creada con el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2017-JUS de fecha 21 de junio de 
2017, estableciendo en el artículo 52º las siguientes funciones: 

 
a) Formular y proponer el Plan de Lucha contra la Corrupción del Sector Justicia y 
Derechos Humanos, en concordancia con la política de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción; así como hacer seguimiento a su cumplimiento. 
b) Diseñar metodologías y estrategias, así como implementar acciones que faciliten la 
gestión de riesgos, inherentes a posibles actos de corrupción.  
c) Recibir, sistematizar y realizar el seguimiento a las denuncias sobre actos de 
corrupción de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
d) Evaluar los hechos y documentos que sustentan las denuncias sobre actos de 
corrupción; y disponer la aplicación de las medidas de protección al denunciante o 
testigos, según corresponda. 
e) Evaluar si la denuncia presentada es maliciosa y disponer las medidas 
correspondientes. 
f) Trasladar la denuncia y los documentos que la sustentan a la Secretaría Técnica 
encargada de pre-calificar las presuntas faltas disciplinarias de la entidad o al 
Procurador Público de ameritarlo. 
g) Coordinar con la Oficina de Recursos Humanos el contenido de la capacitación al 
personal en materias relacionadas a la probidad en el ejercicio de la función pública. 
h) Conducir y supervisar las actividades de promoción del cumplimiento de las normas 
relativas a la prevención de la corrupción. 
i) Elaborar los indicadores de gestión relacionados con los avances en la lucha contra la 
corrupción en el Sector. 
j) Asesorar en la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 
k) Planificar, conducir, supervisar y ejecutar las acciones de seguimiento, monitoreo y 
evaluación de la implementación de las estrategias y procedimientos para el 
funcionamiento del Sistema de Control Interno en el Ministerio. 
l) Otras funciones que le encargue la Secretaría General y aquellas que le sean dadas 
por normativa expresa. 
 

El Perú en cumplimiento de lo previsto en los artículos 39, 41 y 44 de la Constitución Política, 
aprobó mediante Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM, del 14 de setiembre de 2017, la Política 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la cual se organiza en tres importantes 
Ejes: 
Eje 1: Capacidad preventiva del Estado frente a actos de corrupción. 
Eje 2: Identificación y Gestión de Riesgos 

mailto:denunciasanticorrupcion@minjus.gob.pe


Eje 3: Capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción 
Estableciendo para cada uno de estos ejes, objetivos específicos así como las metas, 
responsables y lineamientos. 
El Eje 2, el Objetivo Específico 1 está referido al fortalecimiento del mecanismo para la gestión 
de denuncias por presuntos actos de corrupción, siendo responsable el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, en su calidad de ente rector de la gestión de denuncias a nivel nacional y 
como tal, de establecer estrategias y las normas necesarias para la gestión de denuncias en la 
administración pública. 
Es en este marco que se ha emitido la Directiva General Nº 001-2018-JUS, aprobada por 
Resolución de Secretaría General Nº 002-2018-JUS de fecha 09 de enero de 2018, para normar 
la atención de denuncias sobre actos de corrupción en la entidad y el otorgamiento de medidas 
de protección del denunciante.   
 

4. Decreto Supremo N° 012-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1295¸ que modifica el artículo 242 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y establece disposiciones para garantizar la integridad en la 
administración pública.6 

 
Tiene por finalidad reglamentar el Registro Nacional de Sanciones contra servidores civiles, 
conforme a la cuarta disposición complementaria final del Decreto Legislativo Nº 1295, Decreto 
Legislativo que modifica el artículo 242 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y establece disposiciones para garantizar la integridad en la 
administración pública. 

 

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

PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN) 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) 

RECOMENDACIÓN:  
“Complementar las normas relativas al contenido de la Declaración Jurada y la utilización de 
ésta en la prevención y combate de la corrupción. Para cumplir con esta recomendación, la 
República del Perú podría tener en cuenta las siguientes medidas: 
a. Complementar las normas sobre el contenido de las Declaraciones Juradas de Ingresos y de 
Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, de tal manera que incluyan 
también la obligación expresa para los declarantes de consignar en las mismas los aspectos 
relativos a sus "pasivos", y desarrollar este concepto indicando los elementos que lo componen y 
la información que debe suministrarse en relación con los mismos. 
b. Incorporar a las normas sobre las Declaraciones Juradas, la obligación de informar sobre los 
bienes propios pertenecientes a los dependientes del declarante, a su cónyuge, y a la sociedad 
de gananciales constituida con su cónyuge o con su conviviente, indicando la procedencia de los 
mismos.  
 c. Contemplar, en las Declaraciones Juradas, un rubro en el que se relacionen los cargos o 
puestos de trabajo que el declarante hubiere ocupado (en la actividad pública o privada) antes 
de asumir el cargo por el cual está presentando la Declaración; y utilizar dicha Declaración para 
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detectar posibles casos de conflicto de intereses. 
d. Incorporar, como obligados a presentar Declaración, a todos los funcionarios públicos 
encargados de otorgar licencias, al igual que aquellos que formen parte de comisiones o grupos 
de trabajo en los procesos licitatorios.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (CGR): 
La implementación de las recomendaciones de los literales a), b) y d) se encuentran 
contempladas en una propuesta que se viene desarrollando en el marco de la Comisión de Alto 
Nivel Anticorrupción (CAN), respecto a una reforma de la Ley N° 30161 (que aún se encuentra 
pendiente de reglamentación para su vigencia) y su modificatoria, la Ley N° 30521, con la 
finalidad de acotar el universo de funcionarios públicos obligados a presentar su declaración 
jurada. El nuevo enfoque se encuentra dirigido a fiscalizar el patrimonio del declarante en vez 
de sólo la declaración jurada, como se viene realizando. 
De otro lado, en el seno de la CAN, se encuentra en evaluación la incorporación de lo 
recomendado en el literal c), la que consistiría en la implementación de una sección adicional al 
formato de declaraciones juradas que estaría referida a la declaración de intereses. Para efectos 
de una apropiada implementación se ha determinado que primero se discutirá la propuesta de 
modificación de la Ley N° 30161. 

 

RECOMENDACIÓN:  
“Utilizar las Declaraciones Juradas, optimizando el análisis de su contenido, de tal manera que 
sirvan como una herramienta útil para la detección y prevención de conflictos de intereses, 
además de su utilización como instrumento idóneo para la detección de posibles casos de 
enriquecimiento ilícito. Para cumplir con esta recomendación, la República del Perú podría tener 
en cuenta las siguientes medidas: 

i. Establecer sistemas para hacer efectiva la verificación del contenido de las 
Declaraciones Juradas, fijando plazos y ocasiones para ello, y estableciendo acciones 
que permitan superar obstáculos para acceder a las fuentes de información que se 
requieran. 
ii. Implementar un registro de obligados a presentar Declaración Jurada, 
asegurando los mecanismos para su actualización periódica. 
iii. Evaluar la posibilidad de trabajar en la implementación de un sistema 
informático que optimice las funciones de control sobre las Declaraciones Juradas, 
alertando a las autoridades competentes sobre cambios sustanciales en el contenido de 
las Declaraciones Juradas del declarante.” 

 
MEDIDAS ADOPTADAS (CGR):  
La implementación de las recomendaciones i), ii) y iii) forman parte de los cambios que se 
sucederán a la aprobación de la nueva ley que regirá el Sistema Nacional de Control, 
habiéndose presentado una propuesta al Congreso de la República. La nueva ley considera el 
acceso ilimitado, gratuito e irrestricto a todas las bases de datos de las entidades públicas. 
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, se han implementado mejoras en el Sistema de 
Declaraciones Juradas en línea que permiten notificar sobre la situación de los declarantes al 
Jefe del Oficina General de Administración (Jefe de OGA), o quien haga sus veces, de cada 
entidad.    

 



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

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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) 

RECOMENDACIÓN:  
“El Comité sugiere que la República del Perú considere fortalecer los órganos de control superior, 
en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación con el control del efectivo 
cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4, y 11 de la Convención, con el 
objeto de asegurar la eficacia en dicho control, dotándolos con los recursos necesarios para el 
cabal desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo político y 
social; y estableciendo mecanismos que permita la coordinación institucional de sus acciones y una 
continua evaluación y seguimiento de las mismas.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (CGR):  
Es de indicar que las disposiciones previstas en el Artículo III numeral 1, 2, 4 y 11 de la Convención 
se encuentran referidas a normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado 
cumplimiento de las funciones públicas en el desempeño de sus funciones y mecanismos para 
hacer efectivo su cumplimiento, sistemas de declaraciones juradas de ingresos, activos y pasivos, y 
mecanismos para estimular la participación ciudadana. 
En cuanto a normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las 
funciones públicas en el desempeño de funciones, es de indicar que en el segundo semestre del 
2017, la Contraloría General de la República inició la campaña informativa “Tips de Control”, con la 
finalidad que desde un enfoque preventivo, se oriente a los funcionarios y servidores públicos 
sobre el uso adecuado uso de los bienes y recursos públicos, asimismo se promueve la actuación 
honesta y proba en la función pública, con lo que se contribuye a la prevención de la corrupción. 
Los primeros cuatro tips de control difundidos en medios escritos, radiales y televisivos, estuvieron 
relacionados al uso de vehículos oficiales y a las prohibiciones de hacer mal uso de información 
privilegiada, incurrir en actos de nepotismo, y mantener conflicto de intereses. Esta campaña 
continúa en el año 2018, siendo que en la última semana de febrero se viene difundiendo los tips 
de control dirigidos a evitar el uso inadecuado de recursos públicos en procesos electorales, así 
como el proselitismo y el abuso del cargo para fines políticos.  
Con relación al sistema de declaraciones juradas de ingresos, activos y pasivos, los avances 
implementados son los indicados en los acápites anteriores, relacionados a la Ronda 1 de análisis 
del MESICIC. 
Respecto a la promoción de la participación ciudadana, es de señalar que la Contraloría General de 
la República desde el último trimestre del año 2017 desarrolla una normativa específica para 
regular la participación ciudadana promovida desde la Contraloría, en el marco de la 
reconstrucción con cambios, en atención al Plan Integral de la Reconstrucción con cambios 
aprobado por Decreto Supremo N° 091-2017-PCM, y en especial del Plan de Acción de Control de 
la Reconstrucción con cambios, aprobado por R.C N° 361-2017-CG, en el cual el control social 
asume un papel preponderante para coadyuvar al control gubernamental. 
En ese sentido, se elaboró un proyecto de directiva y de formatos que se pusieron a disposición 
del público para opinión y sugerencias, del 05 al 19 de enero del 2018, a través del portal web de 
la Contraloría General. Luego de llevar a cabo la recopilación y sistematización de los aportes 
correspondientes, mediante Resolución de Contraloría N° 044-2018-CG se aprobó la Directiva N° 
004-2018-CG/DPROCAL, denominada "Participación Voluntaria de Monitores Ciudadanos de 
Control en la Reconstrucción con Cambios", la cual fue publicada el 09 de febrero del año en curso 



(disponible en el buscador de resoluciones del portal web de la Contraloría General de la 
República:http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/normativadecontrol.
) Actualmente, dicha directiva se encuentra en proceso de implementación. 
De otro lado, la Contraloría General de la República realizará una audiencia pública, denominada 
“La Contraloría te escucha”, la cual se llevará a cabo el día 09 de marzo del 2018 en la ciudad de 
Iquitos, donde se informará sobre las principales acciones de control a las instituciones públicas de 
la región, y se recibirá alertas relacionadas a la prestación de los servicios públicos. Mayor detalle 
se puede encontrar en: 
http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/contraloria/audienciapublica/. 
 
De otro lado, la Contraloría General de la República ha venido propiciando diversas herramientas 
en línea que favorecen la participación ciudadana, tales como: INFOBRAS, buscador de 
información pública de declaraciones juradas, sistema de atención de denuncias, buscador de 
informes de control, etc.  

 Cabe mencionar que desde el año 2013 se encuentra vigente la Directiva N° 007-2013-
CG/OEA “Registro de Información y Participación Ciudadana en el Control de Obras 
Públicas-INFOBRAS”, que brinda a la ciudadanía libre acceso a la información registrada 
en el citado aplicativo, posibilitando mecanismos de búsqueda de obras públicas en 
ejecución y culminadas, así como el ingreso de comentarios que coadyuven al ejercicio 
de control en la ejecución de obras públicas. 

 Desde el año 2009 se encuentra habilitado el Buscador de Declaraciones Juradas, que 
es una herramienta de consulta en la cual la ciudadanía puede visualizar la sección 
pública de las declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas que han sido 
remitidas a la Contraloría, luego de su plazo legal de publicación. 

 También se permite a la ciudadanía presentar denuncias en línea a través del portal 
web de la Contraloría General de la Republica. 

 Desde noviembre del 2017 se implementó en el portal web institucional un Buscador 
de Informes de Control, que con una versión amigable, facilita el acceso de la 
ciudadanía y los interesados a los informes y/o resúmenes ejecutivos de auditorías de 
cumplimiento, visitas de control, visitas preventivas, informes previos, informes de 
acción simultánea, orientaciones de oficio, informes de seguimiento y monitoreo de 
megaproyectos, que pueden leer, compartir y descargar en formato digital. 
https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm#. 

 Para el seguimiento a la Reconstrucción con Cambios, la ciudadanía, funcionarios y 
servidores públicos, pueden acceder desde el mes de setiembre de 2017 a data 
actualizada sobre la evolución del nuevo modelo de control concurrente que se realiza 
al proceso de Reconstrucción con Cambios, que son acciones iniciadas por el Gobierno 
Nacional para superar los estragos ocasionados por el fenómeno climatológico de El 
Niño Costero, en 13 regiones del Perú. La Contraloría viene realizando el 
acompañamiento para alertar, en su oportunidad, sobre situaciones adversas en 
procedimientos de contratación y obras de prevención. Hasta el 19 de febrero de 2018, 
se identificaron 304 situaciones adversas, cuyo detalle se encuentran en 103 informes 
que han sido publicados en la sección Reconstrucción con Cambios. La información 
también ha sido difundida en medios de comunicación. 
http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/operativos/informes
alertascontrol/. 

 

http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/normativadecontrol
http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/contraloria/audienciapublica/
https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm
http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/operativos/informesalertascontrol/
http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/operativos/informesalertascontrol/


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

MINISTERIO PÚBLICO – FISCALIA DE LA NACION (MPFN) 

RECOMENDACIÓN: 
“Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados partes, sobre las 
formas y medidas más efectivas para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de 
corrupción.”  
 
MEDIDAS ADOPTADAS (MPFN): 
Se tiene vigente el “Convenio de Cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público Fiscal 
de la República Argentina y el Ministerio Público de la República del Perú”, suscrito el 02 de 
octubre del 2017, aprobado con Resolución N° 4353-2017-MP-FN de fecha 28 de noviembre del 
2017, cuyo objetivo es el intercambio de experiencias, desarrollo, avances, técnicas y 
capacitación entre ambas instituciones, así como el intercambio de información en el marco de 
las investigaciones. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación para autoridades y 
funcionarios competentes, con el objetivo que conozcan y puedan aplicar las disposiciones de 
asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción prevista en la 
Convención y en otros tratados suscritos por la República del Perú. Asimismo, se recomienda 
capacitar a los funcionarios competentes para lograr la más amplia cooperación técnica y legal 
reciproca para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (MPFN): 
En base a la recomendación formulada, la Escuela del Ministerio Público ha gestionado la 
realización de las siguientes actividades académicas: 

Tema Fecha Lugar 

Cooperación jurídica internacional frente al Crimen 
Organizado 

18 de mayo de 2017 Junín 

Estrategias de la Cooperación jurídica 06 de marzo de 
2017 

Lima 

 

 

B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS:  

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

DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN). 

1.1. Sistemas para la Contratación de Funcionarios Públicos 

MINISTERIO PÚBLICO – FISCALIA DE LA NACION (MPFN) 

RECOMENDACIÓN: 
“Considerar la aprobación de una Ley de Carrera Fiscal que regule, en detalle, el ingreso de los 
fiscales por mérito, según las competencias establecidas en cada nivel de la carrera al igual que 
las distintas fases de los concursos, su valoración, selección y nombramiento, así como la 



publicidad y transparencias en todas las etapas.” 
MEDIDAS ADOPTADAS (MPFN): 
La Ley Nº 30483, Ley de la Carrera Fiscal, establece en su Título Preliminar, Capítulo III -
Selección, desde el artículo 10° al 20° el Proceso de selección de los Fiscales en el Perú. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Adoptar las medidas pertinentes para reducir el elevado grado de provisionalidad existente en 
el Poder Judicial y en el Ministerio Publico peruano, llevando a cabo los concursos públicos que 
permitan nombrar en las referidas plazas a jueces y fiscales titulares.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (MPFN): 
Las medidas que se adopten en relación a la recomendación formulada corresponden al 
Consejo Nacional de la Magistratura, institución a cargo del nombramiento de Jueces y Fiscales 
titulares. 

 

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA (CNM) 

RECOMENDACIÓN: 
“Establecer el derecho de interponer recurso de reconsideración ante el Consejo Nacional de la 
Magistratura contra la resolución que declara infundada la tacha contra un postulante” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (CNM): 
No se ha implementado porque según la Dirección de Selección y Nombramiento, la sola 
posibilidad de interponer recurso de reconsideración contra la decisión que declara infundada 
una tacha, generaría mayor dilación significativa en el procedimiento. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Publicar el cuadro de méritos resultante de las tres etapas de los procesos de selección y 
nombramiento de jueces y fiscales, una vez concluida la etapa de las entrevistas, identificando el 
promedio final de los postulantes y las bonificaciones que correspondan de acuerdo con los 
artículos 56 y 57 del Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y 
Fiscales.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (CNM): 
La Dirección de Selección y Nombramiento indica que no se encuentra actualmente 
contemplada. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Ampliar la facultad de los postulantes de interponer recursos contra los resultados de los 
procesos de selección y nombramiento de jueces y fiscales.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (CNM): 
La Dirección de Selección y Nombramiento indica que el resultado de un proceso de selección 
es el nombramiento de jueces y fiscales efectuado por el pleno del CNM en las plazas sometidas 
a concurso, decisión que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2 de la Ley Orgánica del 



Consejo Nacional de la Magistratura, es inimpugnable.   

 

PODER JUDICIAL (PJ) 

RECOMENDACIÓN: 
“Prever plazos mínimos y razonables para la publicación del aviso de las convocatorias a los 
concursos públicos” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (PJ): 
En este extremo cabe señalar que la selección y nombramiento de los jueces y fiscales se 
encuentra a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura –CNM-, a través de un concurso de 
méritos y evaluación personal. 
Señalándose que este organismo es autónomo e independiente de los demás órganos 
constitucionales y se encuentra sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica. 
Este procedimiento se encuentra normado por la Constitución Política, la Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de la Magistratura, la Ley de la Carrera Judicial y la Ley de la Carrera Fiscal 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Adoptar las medidas pertinentes para reducir el elevado grado de provisionalidad existente en 
el Poder Judicial y en el Ministerio Público peruano, llevando a cabo los concursos públicos que 
permitan nombrar en las referidas plazas a jueces y fiscales titulares.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (PJ): 
Con el Plan Bicentenario se reitera la necesidad de integrar, coordinar, comunicar y articular las 
entidades vinculadas a la justicia desde el Poder Ejecutivo: Poder Judicial, Tribunal 
Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio de Justicia, Policía Nacional y 
Academia de la Magistratura; señalando como prioridad reformar la administración de justicia 
en el Perú. 
Asimismo, se debe señalar que se está presente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y en la agenda del 2030 planteada por las Naciones Unidas. 
En esta línea de ideas se debe señalar que en el Acuerdo Nacional de Justicia, suscrito el 2 de 
noviembre de 2016 por parte de los titulares del Poder Judicial, Consejo Nacional de la 
Magistratura, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Academia de la 
Magistratura, se señalaron acciones, incidiendo entre uno de los ejes temáticos en la formación, 
capacitación y selección de jueces y fiscales para responder a las demandas de justicia, siendo 
fundamental asegurar estos mecanismos de selección de profesionales idóneos para el ejercicio 
de la función. 
Ahora bien, se debe advertir que si bien aún en el Poder Judicial existe provisionalidad de 
jueces; también lo que está desapareciendo de forma progresiva a través de los diferentes 
concursos que está realizando el Consejo Nacional de la Magistratura. 
En este sentido y conforme a la información brindada a través de Gerencia General del Poder 
Judicial se advierte que en Diciembre de 2016 existía un total de 3040 magistrados, dentro de 
los cuales 1879 eran titulares, 365 provisionales y 796 supernumerarios constituyendo el 12.1% 
de provisionales en dicho año; siendo que para el año 2017 la cantidad de magistrados totales 
han sido 3085 siendo que la cantidad de magistrados  titulares ha aumentado a 2080 titulares y 
ha bajado a un total de 344 provisionales y 647 supernumerarios, correspondiendo a un total de 



11.20% de provisionales. 

 

 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (SERVIR): 

RECOMENDACIÓN:  
“Concluir el proceso de tránsito al nuevo régimen del servicio civil en las entidades que se 
encuentran más avanzadas en dicho proceso y dar inicio a los concursos públicos para llenar sus 
vacantes bajo la Ley Nº 30057” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (SERVIR):  
Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva de fecha 2 de febrero de 2018, SERVIR formaliza 
la aprobación del cuadro de puestos de la entidad (CPE) de la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) y, con ello, esta entidad se convirtió en la primera en el Perú en obtener el 
instrumento de gestión que la habilita para realizar los concursos públicos de méritos bajo el 
nuevo régimen del servicio civil, al haber superado la última etapa del proceso de tránsito. 

 

RECOMENDACIÓN:  
“Asegurar la aplicación de los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la 
Convención en los diferentes sistemas de incorporación o ingreso a las entidades públicas, así 
como a las carreras especiales y otros regímenes que se encuentren exceptuados de la aplicación 
de la Ley Nº 30057” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (SERVIR):  
Cabe indicar que con fecha 04 de mayo de 2016, se publica la sentencia del Tribunal 
Constitucional (Expedientes 0025-2013-PI/TC; 0003-2014-PI/TC; 0008-2014-PI/TC; 0017-2014-
PI/TC), que declaró inconstitucional, entre otros temas, la exclusión, de la Ley del Servicio Civil, 
de las cinco entidades señaladas en el primer párrafo de la Primera Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 30057, así como de los obreros de los gobiernos regionales y locales. Ello 
debido a que el Tribunal señala que no se evidencia justificación válida o base objetiva alguna 
que sustente la exclusión de aquellos servidores públicos de los alcances de la Ley del Servicio 
Civil. Las exclusiones del régimen deben tener un fundamento en la naturaleza de la función y 
constituir propiamente una carrera desde la perspectiva de la progresión. La diferencia no 
puede basarse solamente en la particularidad de la actividad. Por tanto, concluye el Tribunal, 
dicha exclusión resulta arbitraria e irrazonable. 
 
No obstante, con fecha 17 de agosto de 2017, se publica la Ley N° 30647 que precisa el régimen 
laboral de los servidores del Congreso de la República, del Banco Central de Reserva del Perú y 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 
Con ello, estas entidades quedaron, nuevamente, excluidas de la Ley del Servicio Civil al señalar 
que se rigen por el régimen de la actividad privada. 
 
A través de las Vocerías que realiza SERVIR en las distintas entidades que lo solicitan, se 
refuerzan los contenidos de la Ley del Servicio Civil, entre ellos, que hay aspectos que se aplican 
a personal de todas las entidades, bajo cualquier régimen laboral general de vinculación. 
Asimismo, la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) ha venido difundiendo MOOC 



sobre “El Sistema de Gestión de Recursos Humanos y la Ley del Servicio Civil”. 

 

 

RECOMENDACIÓN:  
“Avanzar en el proceso de tránsito al nuevo régimen en las distintas entidades, con el fin de 
armonizar los sistemas de contratación a la brevedad posible, contribuyendo a la mejor 
aplicación de los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención.”  
 
MEDIDAS ADOPTADAS (SERVIR):  
Con fecha 17 de mayo de 2017, mediante Resolución de Presidencia N° 086-2017-PE, se aprobó 
la Directiva “Normas para la aplicación del mapeo de puestos de la entidad en el marco del 
proceso de tránsito al régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, junto con otras normas 
complementarias, con la cual se buscó dar más celeridad al proceso de tránsito de las entidades 
al régimen del servicio civil. A la fecha, hay 377 entidades en proceso de tránsito hacia el nuevo 
régimen de las cuales 38 se encuentran próximas a culminar la tercera etapa, que concluye con 
la aprobación del cuadro de puestos de la entidad (CPE). Como ya lo mencionamos, solo una 
entidad ha culminado el proceso de tránsito y esperemos que otras entidades hagan lo mismo 
en los próximos meses. 

 

RECOMENDACIÓN:  
“Emitir la directiva de SERVIR que regulará en detalle y de manera uniforme los procesos de 
selección en el Estado peruano, cualquiera sea el régimen laboral en el que se encuentren los 
servidores, garantizando la transparencia y objetividad de la selección y los principios de 
publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención“ 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (SERVIR):  
El 12 de abril de 2016 se publicó Directiva Nº 002-2016-SERVIR/GDSRH Normas para la Gestión 
de los Procesos de Selección en el Régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, cuyo 
objetivo es establecer las normas técnicas, métodos y procedimientos de cumplimiento 
obligatorio en materia de gestión de procesos de selección del régimen de la Ley Nº 30057, Ley 
del Servicio Civil. 
 
La directiva no se diseñó para todos los regímenes porque se apunta a la eliminación gradual del 
régimen de contratación administrativa de servicios (CAS), aprobado por Decreto Legislativo N° 
1057, y a que los otros dos regímenes laborales (Decretos Legislativos 276 y 728) se congelen y 
ya no permitan el ingreso de más personal salvo algunos supuestos para puestos de confianza. 
Así se establece en el Decreto Legislativo N° 1337, publicado el 6 de enero de 2017, el cual 
señala que las entidades públicas que se encuentren en proceso de implementación del 
régimen del servicio civil (es decir, con Resolución de Inicio) no podrán incorporar personal bajo 
el régimen 276 y 728, salvo este último caso para reemplazos y excepcionalmente, para 
servidores de confianza en ambos regímenes. 
 
El 27 de enero de 2018, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 314-2017-SERVIR/PE 
se publica la formalización de las modificaciones a la Directiva “Normas para la Gestión de los 
Procesos de Selección en el Régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, entre las que se 
establece que SERVIR podrá emitir normas complementarias para regular el ejercicio de la 



veeduría y que se puede delegar en SERVIR la realización de los concursos públicos de méritos 
para la contratación de Directivos Públicos. Se regula lo concerniente al examen psicométrico. 
No obstante, el objeto de esta norma sigue siendo los procesos de selección bajo el nuevo 
régimen del servicio civil, quedando los otros regímenes laborales bajo el ámbito de sus propias 
normativas. Adicionalmente, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-
SERVIR-PE, publicada el 26 de enero de 2018, se modificó la Resolución N° 61-2010-SERVIR/PE 
que regula algunos aspectos del proceso de selección de los regímenes laborales generales (con 
excepción del de la Ley N° 30057), estableciéndose que la prueba psicológica no es obligatoria a 
menos que la entidad considere que dicha prueba es determinante para el perfil puesto. En 
dicho caso, la realización de la prueba debe contar con la opinión favorable de SERVIR antes de 
que se incluya en las bases del concurso. 

 

RECOMENDACIÓN:  
“Garantizar los recursos humanos, financieros y tecnológicos necesarios para la implementación 
de la Ley Nº 30057, especialmente en las unidades de recursos humanos de las distintas 
entidades que han iniciado o están por iniciar el proceso de tránsito al nuevo régimen del 
servicio civil, dentro de los recursos disponibles.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (SERVIR):  
Al ser este un tema presupuestal y de recursos públicos, SERVIR se encuentra en coordinación 
permanente con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para garantizar la solvencia 
financiera del dimensionamiento de las entidades. 

 

RECOMENDACIÓN:  
“Elaborar información estadística detallada sobre los resultados de los procesos de selección de 
los funcionarios públicos de los distintos Poderes y entidades públicas, desglosados por año, de 
manera que pueda apreciarse el número de concursos de méritos realizados; el número y 
porcentaje de funcionarios que accedieron al servicio por concursos de méritos, cuántos de ellos 
accedieron sin concurso, cuántos a posiciones permanentes, cuántos a transitorias, cuántos 
candidatos fueron eliminados por encontrase inscritos en el “Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido”, cuántos concursos fueron impugnados, cuántos fueron auditados, y 
cuáles fueron los resultados de  dichas  impugnaciones y auditorías, a los fines de  identificar 
retos y recomendar medidas correctivas de ser necesario.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (SERVIR):  
Aún no se cuenta con dicha información. 

 

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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) 

RECOMENDACIÓN:  
“Incluir, en los planes anuales de control de los Órganos de Control Institucional (OCI), la revisión 
de la información contenida en el SEACE de la respectiva Entidad para verificar si se está 
cumpliendo la normativa.” 
 



MEDIDAS ADOPTADAS (CGR): 
La actual política institucional de la Contraloría General de la Republica se orienta a un cambio 
de enfoque en la planificación y ejecución de los servicios de control, por lo que se dejó sin 
efecto a partir del 01 de enero de 2018, los lineamientos de política para el planeamiento del 
control gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control periodo 2017-2019, aprobados 
con R.C N° 457-2016-CG, al aprobarse la R.C N° 489-2017-CG, Lineamientos de Política para el 
Planeamiento del Control Gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control 2018, cuyo 
propósito es lograr que los servicios de control se dirijan hacia los procesos, operaciones, 
proyectos o actos relacionados con los servicios públicos de mayor significación presupuestal, 
impactos económicos y sociales; así como a las materias expuestas a un mayor riesgo, buscando 
que los servicios de control sean de calidad, generen impacto y promuevan la generación de 
valor para la sociedad 
 
En ese sentido, los lineamientos específicos para el año 2018, con relación al control de las 
contrataciones de bienes y servicios, pone énfasis en las contrataciones de mayor relevancia 
económica relacionadas con la misión o servicios que provee la entidad; así como las vinculadas 
a una serie de programas presupuestales que se detallan en el anexo 1 de la resolución que 
aprueba los lineamientos. 
 
El planeamiento se focalizará, según las condiciones de riesgo existentes, en las fases de 
programación, actos preparatorios, evaluación de propuestas y en la ejecución contractual, 
incluyendo los pagos efectuados, la recepción y conformidad de los bienes y servicios provistos. 
Son de interés para el control, la revisión de los sustentos técnico y legal que conllevaron a las 
contrataciones directas de bienes y servicios por las causales de emergencia, desabastecimiento 
inminente, entre otros. 

 

RECOMENDACIÓN:  
“Adoptar las medidas pertinentes para que se cumpla con el deber de rendir periódicamente 
cuentas sobre el desarrollo de los contratos de obras públicas a través de INFOBRAS, con el fin 
de consolidar este sistema como una herramienta útil para actividades de control ciudadano. En 
ese marco, considerar la emisión de las disposiciones complementarias previstas en la 82° 
disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2015 (Ley N° 30281)” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (CGR): 
En el marco de esta recomendación la Contraloría General de la República (CGR) ha establecido 
dos (2) mecanismos que promueven el registro oportuno en el Sistema de Información de Obras 
Públicas (INFOBRAS), los cuales son: 
 

 Articulación del Sistema Integrado de Control de Auditorías interface SIGA-SAGU y 
SAGU WEB, mediante el cual el personal de la Contraloría General de la Republica que 
realiza servicios de control a obras públicas verifica que la obra objeto del control se 
encuentre registrada en el INFOBRAS. 

 

 Disposición de la Directiva N°006-2017-CG/GDE “Programación, Seguimiento y 
Evaluación del Plan Anual de Control 2018 de los Órganos de Control Institucional”, la 
cual establece que el Órgano de Control Institucional (OCI) efectúe como servicio 



relacionado la verificación mensual del registro de las obras públicas que inicien su 
ejecución en el INFOBRAS. 

 
Como resultado de ello, en el periodo del 1 de enero al 21 de febrero del presente año, los OCI 
identificaron 430 obras que no se encontraban registradas en el INFOBRAS. 

RECOMENDACIÓN: 
“Elaborar información estadística detallada sobre la aplicación de sanciones a aquellos que 
incumplan con el deber de publicar la documentación o información en INFOBRAS en las 
condiciones y plazos previstos en la normativa vigente, a los .fines de identificar retos y 
recomendar medidas correctivas de ser necesario.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (CGR): 
En el marco de esta recomendación, la Contraloría General de la Republica ha constituido un 
proyecto interno denominado "Nuevo enfoque de información para las obras públicas en 
INFOBRAS" para el seguimiento a las obras a nivel nacional, con funcionalidades que 
identifiquen riesgos y generen alertas para contribuir en la mejora de la gestión de la ejecución 
de obras públicas, incorporando la participación ciudadana. Entre otros aspectos, se ha 
planteado una nueva metodología para la operación del sistema, la cual se reflejará en una 
nueva normativa sobre la cual se establecerán las infracciones por incumplimiento de registro 
en el INFOBRAS.  
 
De otro lado, en el marco del proceso de modernización institucional, el 26 de diciembre de 
2017, la Contraloría General de la Republica constituyó comisiones de trabajo y una de ellas 
está a cargo de desarrollar una propuesta de nuevo Reglamento de Infracción y Sanciones (RIS). 

 

RECOMENDACIÓN: 

“Realizar un estudio que identifique el impacto de la nueva normativa de contrataciones del 
Estado en las labores del Sistema Nacional de Control y, de ser aplicable, los "riesgos de 
corrupción" resultantes, a los fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser 
necesario.” 
 

MEDIDAS ADOPTADAS (CGR):  
En el marco de esta recomendación, se debe indicar que la Ley de Contrataciones del Estado - 
Ley N° 30255 y su Reglamento han sufrido modificaciones (mediante Decreto Legislativo N° 
1341 y Decreto Supremo N° 056-2017-EF, respectivamente) que están vigentes a partir del 3 de 
abril de 2017. 
 
En este sentido, si bien es un tema de interés de control, el Departamento de Estudios e 
Investigaciones de la Contraloría General de la Republica viene evaluando la oportunidad de 
desarrollar un estudio sobre la materia, en razón a la temporalidad de su aplicación, así como 
considerar otras intervenciones públicas que presentan riesgos de corrupción. 

 

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

QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8, DE LA 

CONVENCIÓN) 



MINISTERIO PÚBLICO – FISCALIA DE LA NACION (MPFN) 

RECOMENDACIÓN: 
“Establecer mecanismos que faciliten cuando sea pertinente la cooperación internacional en 
materia de protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción, incluyendo la 
asistencia técnica y la cooperación recíproca que establece la Convención, así como el 
intercambio de experiencias, la capacitación y la asistencia mutua, teniendo  en cuenta los 
criterios establecidos en la “Ley Modelo para facilitar e incentivar la denuncia de Actos de 
corrupción y Proteger a sus denunciantes y testigos” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (MPFN): 
El 01 de febrero del 2006. Entró en vigencia en todo el territorio peruano la Ley N° 28671; por 
primera vez esta Ley regulaba lo referido a la Cooperación Judicial Internacional, y mencionaba 
cuáles son los actos de cooperación: Extradición, Asistencia Judicial, Traslado de Condenados, 
entre otros; y las condiciones generales para brindar cooperación o denegarla. En tal sentido, 
también se diseñó el procedimiento interno que debe seguirse para realizar cada acto de 
cooperación para su diligenciamiento. 
En cuanto a las solicitudes de asistencia judicial internacional, tenemos que a partir del artículo 
528 del Código Procesal Penal se regula qué actos de cooperación pueden ser atendidos por 
cooperación internacional (artículo 511 del CPP). A dicho listado se incorporan los actos 
contenidos en los tratados bilaterales o multilaterales firmados por el Perú.  
Si bien la norma procesal no establece de manera concreta mecanismos de cooperación 
vinculados a la protección de denunciantes y testigos, el Perú sí está en posibilidades de brindar 
cooperación internacional en caso un Estado extranjero solicite protección de testigos, víctimas 
y denunciantes dado que es Estado Parte de diversas Convenciones Multilaterales en materia 
de cooperación internacional7. El Perú, además, puede brindar cooperación internacional dado 
que estas medidas no vulnerarían el derecho interno y están intrínsecamente vinculadas a la 
defensa de los derechos humanos, como el derecho a la vida, por ejemplo, garantizado 
constitucionalmente.  
A la fecha esta Unidad no ha gestionado algún pedido de cooperación, activo o pasivo, en el que 
se requiera este tipo de cooperación en un caso vinculado a corrupción de funcionarios. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Adoptar las medidas pertinentes en el sentido de coordinar las medidas y programas de 
protección de denunciantes existentes en los ámbitos administrativo y penal.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (MPFN): 
La Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones (UCJIE), no ha gestionado 
ningún pedido de cooperación judicial internacional emanada de un fiscal o juez nacional o 
extranjero, por el que se requiera medidas de protección respecto de denunciantes, testigos o 
sus familiares, sea en territorio extranjero (solicitudes activas) o en territorio nacional 
(solicitudes pasivas), librados en investigaciones o procesos penales o administrativos seguidos 
por delitos de corrupción de funcionarios. Sin perjuicio de ello, se precisa que sí se ha 
coordinado repatriación y medidas de protección de víctimas en delitos de trata de personas. 

                                                           
7
 Convenciones Multilaterales de Naciones Unidas: Mérida, Palermo, Viena y otras; Convenciones 

Multilaterales de la Organización de los Estados Americanos (OEA): Convención Interamericana contra la 
Corrupción 



 

RECOMENDACIÓN: 
“Dotar el Programa Integral de Asistencia a Víctimas y testigos con los recursos financieros, 
humanos y técnicos necesarios para brindar las medidas de protección previstas en la normativa 
a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buen fe actos de 
corrupción principalmente dentro de los recursos disponibles.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (MPFN): 
En cuanto a los recursos financieros con que debe dotarse al Programa Integral de Asistencia a 
Víctimas y Testigos, no es competencia de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y 
Extradiciones (UCJIE) el manejo de los recursos del Ministerio Público. Asimismo, cabe precisar 
que el Programa Integral de Asistencia a Víctimas y Testigos, está a cargo de la Unidad Central 
de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, que es Oficina independiente a la 
UCJIE; siendo ello así, no corresponde a esta unidad informar sobre las medidas adoptadas 
sobre este extremo. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Elaborar información estadística por parte de las instituciones responsables por el “Programa 
Integral de Protección a testigos, peritos, agraviados o colaboradores que intervengan en el 
Proceso Penal” referida a aspectos tales como el número de casos en los que se han solicitado y 
obtenido por los denunciantes y testigos medidas de protección en casos de corrupción, el tipo de 
las medida otorgada, así como el número de solicitudes denegadas y la razón de tal denegación, en 
orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (MPFN): 
El Programa Integral de Asistencia a Víctimas y Testigos, precisa lo siguiente: 

N
° 

UNIDA
D 

CAI Caso Fiscal Delito 
Nombre 
Usuario 

Medida 
de 

Protecció
n 

Tipo de medida 
o Motivo 

Total 
de 

casos 
con 

medid
as 

Casos 
con 

medidas 
denegad

as Si 
N
o 

1 

A
YA

C
U

C
H

O
 

46-2017 125-2017 

Cohecho Pasivo 
Propio y 
Negociación 
Incompatible 

Jorge 
Augusto 
Chávez 
Aquino 

X   Supervisada 1   

95-2017 184-2017 
Colusión y 
Peculado 

Mónica 
Yobana 
Cárdenas 
Chacmana 

X   Supervisada 1   

442-2017 509 - 2017 
Corrupción de 
funcionarios 

Fabián 
Contreras 
Canto 

X   Supervisada 1   

2 

LI
M

A
 F

ED
C

F 

001-2017 487-2016 Concusión 

Emilia 
Danitza 
Stanisic 
Atoche 

X 
 

Supervisada 1   

004-2017 492-2016 
Cohecho Pasivo 
Propio 

Saco 
Suarez 
Guillermo 
Antonio 

X 
 

Supervisada 1   

006-2017 
ODEBRECH
T 

Contra la 
Administración 
Pública 

C.E. 008-
2016 

X 
 

Máxima 1   



012-2017 002-2014 Colusión 
C.E. 
AA022014 

X 
 

Supervisado 1   

014-2017 343-2015 Concusión 

Tifanny 
Rosa 
Guzman 
Ríos 

X 
 

Supervisado 1   

24/04/20
17 (Fecha 
de 
Derivació
n) 

119-2017 
Contra la 
Administración 
Pública 

Patricia 
Zemira 
Chaupis 
Picón 

 
X Falta de Interés 

 
1 

19/06/20
17 (Fecha 
de 
Derivació
n) 

109-2017 
Contra la 
Administración 
Pública 

Eduardo 
Alcantara 
Aguilar 

 
X 

Muestra 
Renuencia  

1 

28/08/20
17 (Fecha 
de 
Derivació
n) 

271-2017 
Contra la 
Administración 
Pública 

Francisco 
Alejandro 
Goyburo 
Delgado 

 
X Falta de Interés 

 
1 

09/09/20
17 (Fecha 
de 
Derivació
n) 

002-2014 Colusión 

Victor 
Hugo 
Negrón 
Muñiz 

 
X Falta de Interés 

 
1 

28/11/20
17 (Fecha 
de 
Derivació
n) 

346-2016 
Cohecho Pasivo 
Propio 

Luis Angel 
Manuel 
Garrido 
Correa 

 
X Falta de Interés 

 
1 

01/02/20
18 (Fecha 
de 
Derivació
n) 

437-2016 
Contra la 
Administración 
Pública 

Margarita 
Ysabel 
Morales 
Leguía 

 
X Falta de Interés 

 
1 

3 

C
A

LL
A

O
 F

ED
C

F 

01--2016 12--2013 Colusión 
Clave 
2015-1-FC 

X 
 

Protección 
Policial - 
Supervisada 

1   

06--2016 83--2016 
Cohecho Activo 
Genérico 

TP 01-2016 X 
 

Protección 
Policial - 
Supervisada 

1   

07--2016 81--2016 Concusión A.E.H.L X 
 

Cambio de 
Medida de 
Protección 
Policial de 
Riesgo Medio a 
Riesgo Máximo 
24x24 

1   

001--2017 15--2017 Concusión 
Julio Cesar 
Valdiviezo 
Torres 

X 
 

Protección 
Policial - 
Supervisada 

1   

02--2017 76-2015 Colusión V.A.M.F X 
 

Protección 
Policial - 
Supervisada 

1   

003--2017 157--2017 Colusión 
FAC 003-
2017 

X 
 

Protección 
Policial - 
Supervisada 

1   

004-2017 94--2017 

Negociación 
Incompatible o 
Aprovechamien
to 

TR 01-
2017 

X 
 

Protección 
Policial - 
Supervisada 

1   

4 

H
U

Á
N

U
C

O
 

731-2017 295-2017 
COBRO 
INDEBIDO 

KELLY 
SANTIAGO 
VILLANUEV

X 
 

PROTECCION 
POLICIAL 

1   



A 

5 

H
U

A
U

R
A

 

093.A-
2016 
(Usuario 
N° 116-
2016) 

070-2015 
(FPCE-DCF-
Huaura) 

Contra la 
Administración 
Pública y 
Contra la Fé 
Pública 

Ramirez 
Ramos, 
Norma 
Alicia 
(Testigo) 

X 
 

Protección 
policial, Por 
riesgo – 
amenazas. 

1   

093.B-
2016 
(Usuario 
N° 155-
2016) 

070-2015 
(FPCE-DCF-
Huaura) 

Contra la 
Administración 
Pública y 
Contra la Fé 
Pública 

Escapa 
Grados, 
Yvana Luz 
(Testigo) 

X 
 

Protección 
policial. Por 
riesgo – 
amenazas. 

1   

093.C-
2016 
(Usuario 
N° 100-
2017) 

070-2015 
(FPCE-DCF-
Huaura) 

Contra la 
Administración 
Pública y 
Contra la Fé 
Pública 

Ramos 
Sifuentes, 
Giuliana 
Irene 
(Testigo) 

X 
 

Protección 
policial, Por 
riesgo – 
amenazas. 

1   

6 

JU
N

ÍN
 

01/07/20
17 

21-2017 
Tráfico de 
influencias 

DEHUEL 
AGUILAR 
CARRIÓN 

X 
 

Protección 
Policial 

1   

7 

LA
M

B
A

YE
Q

U
E 

274-2017 40-2015 
CORRUPCION 
DE 
FUNCIONARIOS 

CE-1640-
2015 

X 
 

RESERVA DE 
IDENTIDAD 

1   

420-2017 

383-2015 
CORRUPCION 
DE 
FUNCIONARIOS 

CE-09-
2015 

X 
 

RESERVA DE 
IDENTIDAD 

1   

383-2015 
CORRUPCION 
DE 
FUNCIONARIOS 

CE-11383-
2015 

X 
 

RESERVA DE 
IDENTIDAD 

383-2015 
CORRUPCION 
DE 
FUNCIONARIOS 

CE-19383-
2015 

X 
 

RESERVA DE 
IDENTIDAD 

383-2015 
CORRUPCION 
DE 
FUNCIONARIOS 

CE-0910-
2015 

X 
 

RESERVA DE 
IDENTIDAD 

383-2015 
CORRUPCION 
DE 
FUNCIONARIOS 

CE-1610-
2015 

X 
 

RESERVA DE 
IDENTIDAD 

8 

LI
M

A
 E

ST
E 

FE
D

C
F 

001-2017 

Dr. 
Hamilton J. 
Montoro 
Salazar 
Fiscal 
Adjunto 
Provincial 
de la 
Fiscalía 
Provincial 
Corporativa 
Transitoria 
Especializa
da en 
Delitos de 
Corrupción 
de 
Funcionario
s de Lima 
Este. 

Contra la 
Administración 
Pública 
Cohecho Pasivo 
en el ejercicio 
de la Función 
Policial 

Paola 
Roxana 
Linares 
Vila 

X 
 

Supervisado. 
Monitoreo de 
seguridad 

1   

Dr. 
Hamilton J. 
Montoro 
Salazar 
Fiscal 
Adjunto 

Contra la 
Administración 
Pública 
Cohecho Pasivo 
en el ejercicio 
de la Función 

Frank 
Norley 
Torres 
Fernandez 

X 
 

Supervisado. 
Monitoreo de 
seguridad 



Provincial 
de la 
Fiscalía 
Provincial 
Corporativa 
Transitoria 
Especializa
da en 
Delitos de 
Corrupción 
de 
Funcionario
s de Lima 
Este. 

Policial 

002-2017 

Dra. Neyde 
Cachay 
Chavez 
Fiscal 
Provincial 
de la 
Fiscalía 
Provincial 
Corporativa 
Transitoria 
Especializa
da en 
Delitos de 
Corrupción 
de 
Funcionario
s de Lima 
Este. 

Contra la 
Administración 
Pública 
Cohecho Pasivo 
Corrupción de 
Funcionario 

Angela 
Maria 
Narva 
Moya 

X 
 

Supervisado. 
Monitoreo de 
seguridad 

1   

9 

LI
M

A
 N

O
R

TE
 F

ED
C

F 

004-2017 88-2017 
Cohecho Pasivo 
Propio 

Teófila 
García 
Rojas 

X 
 

Medida de 
Protección 
Policial-Nivel 
Supervisada 

1   

005-2017 91-2017 
Cohecho Pasivo 
Propio 

Gabriela 
Murga 
Acosta 

X 
 Medida de 

Protección 
Policial-Nivel 
Supervisada 

1 

  

Katherine 
Lizbeth 
Oré 
Cabezas 

X 
 

  

006-2017 128-2017 
Cohecho Pasivo 
Propio 

Juana Rosa 
Dávalos 

X 
 

Medida de 
Protección 
Policial-Nivel 
Supervisada 

1 

  

Oswaldo 
Torres 
Dávalos 

X 
 

  

Elisa 
Jimena 
Oblacio 

X 
 

  

007-2017 148-2017 Concusión 
Betzabé 
Arévalo 
Donayre 

X 
 

Medida de 
Protección 
Policial-Nivel 
Supervisada 

1   

015-2017 133-2016 Concusión 
Jose 
Gregorio 
Díaz Cubas 

X 
 

Medida de 
Protección 
Policial-Nivel 
Supervisada 

1   

018-2017 415-2016 Peculado 
Dina 
Clayssen 
Arroyo 

X 
 

Medida de 
Protección 
Policial-Nivel 
Supervisada 

1   



1
0 

LI
M

A
 S

U
R

 F
ED

C
F 

07-2017 

DF. 
24.04.17 

DELITO C/ 
ADM. PUBLICA 

ROBERTO 
CARLOS 
ESTRADA 
PERALTA 

X 
 

PROTEC. POLIC. 

1   

DF.24.04.1
7 

DELITO C/ 
ADM. PUBLICA 

SUSANA 
CINTHIA 
AGUILAR 
NAVARRO 

X 
 

PROTEC. POLIC. 

08-2017 
DF. 
31.07.17 

DELITO C/ 
ADM. PUBLICA 

RENZO 
ENRIQUE 
GUTTI 
CORTEZ 

X 
 

PROTEC. POLIC. 1   

11-2017 
Acta 
11.09.17 

DELITO C/ 
ADM. PUBLICA 

JUAN 
HERBIAS 
ROBLES 

X 
 

PROTEC. POLIC. 1   

13-2017 
DF. 
26.12.17 

DELITO C/ 
ADM. PUBLICA 

IVONNE 
CASTRO 
VILLANO 

X 
 

PROTEC. POLIC. 1   

01-2018 
DF 
02.02.18 

DELITO C/ 
ADM. PUBLICA 

DAVID 
ROJAS 
MOLINA 

X 
 

PROTEC. POLIC. 1   

02-2018 
DF 
19.02.18 

DELITO C/ 
ADM. PUBLICA 

WILLIAM 
PEREZ 
MAUCAYLL
I 

X 
 

PROTEC. POLIC. 1   

1
1 P

A
SC

O
 

01-2018 214-2017 

Cohecho  
Pasivo Propio  y 
Cohecho Activo 
Genérico 

Rousbel  
Victor 
VALDIVIA 
MORALES 

X 
 

Medida de 
Protección 
Policial 

1   

1
2 P

IU
R

A
 

2084-
2017 

321-2017 
contra la adm 
publica- 
corrupción 

Rebeca 
Gómez 
Marchán y 
otros 

X 
 

Supervisada 1   

1
3 SA

N
TA

 

065-2017 224-2012 Colusión 
CE N° 01 X 

 Reserva de su 
identidad 

1   

CE N° 02 X 
 

1
4 TA

C
N

A
 

CA 105-
2017 

2017-317 
TRÁFICO DE 
INFLUENCIAS 

ROLO 
MENESES 
FERNANDE
Z 

X 
 

Utilización de 
cualquier 
procedimiento 
que imposibilite 
su 
identificación 
visual normal 
en las 
diligencias que 
se practiquen. 
Fijación como 
domicilio este 
despacho fiscal. 
Utilización de 
procedimientos 
tecnológicos, 
tales como 
videoconferenci
as u otros 
adecuados. 
Protección 
policial / 
motivo 
amenazas en 
contra de su 
vida 

1   

CA 110-
2017 

2017-125 
COHECHO 
PASIVO 
PROPIO 

ELOY 
OTAZU 
FLORES 

X 
 

1   



CA 77-
2017 

2017-49 PECULADO 
001-2017-
3D-FPEDCF 

X 
 

Reserva de la 
identidad y 
demás datos 
personales en 
las diligencias 
que se 
practiquen. 
Utilización de 
cualquier 
procedimiento 
que imposibilite 
su 
identificación 
visual normal 
en las 
diligencias que 
se practiquen. 
Fijación como 
domicilio este 
despacho fiscal. 
Utilización de 
procedimientos 
tecnológicos, 
tales como 
videoconferenci
as u otros 
adecuados. 
Protección 
policial /  
motivo temor a 
represalias 

1   

2017-38 

DELITOS 
COMETIDOS 
POR 
FUNCIONARIOS 
PUBLICOS 

001-2017-
3D-FPEDCF 

X 
 

2017-39 

DELITOS 
COMETIDOS 
POR 
FUNCIONARIOS 
PUBLICOS 

001-2017-
3D-FPEDCF 

X 
 

1
5 

U
C

A
YA

LI
 

283-2017 2017-39 COLUSIÓN 
JEFF 
HIDALGO 
LOPEZ 

X 
 

Protección 
Policial 

1   

TOTAL: 43 6 

 
 

 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) 

RECOMENDACIÓN:  
“Definir claramente y limitar la excepción contenida en Ley N° 29542 relativa a las denuncias 
"que se .formulan lesionando el secreto profesional", con el fin de evitar particularmente que 
funcionarios públicos no puedan denunciar supuestos actos de corrupción por su deber de 
confidencialidad.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (CGR): 
El artículo 6° de la Ley N° 29542 señala que están exentas de los beneficios que otorga la citada 
Ley, las denuncias que se formulan lesionando el secreto profesional. 
Al respecto, debe precisarse que los beneficios a los que hace referencia el artículo 6°, se 
encuentran detallados en los literales d) y e) del artículo 8° de la mencionada Ley, y están 
referidos a:  

- En los casos que el denunciante sea copartícipe de los hechos denunciados, la reducción 
gradual de la sanción administrativa, de acuerdo al grado de participación en los hechos 
constitutivos de los hechos arbitrarios o ilegales. 

- En los casos en que los hechos denunciados constituyan infracción prevista en norma 
administrativa y sea sancionada con multa, el denunciante obtiene como recompensa 



un porcentaje de lo efectivamente cobrado, según lo establezca el Reglamento de la 
Ley.  

Por lo que la excepción señalada en el artículo 6° de la Ley N° 29542 no constituye una 
limitación a la presentación de denuncias por parte de funcionarios o servidores públicos, 
debido a que dicha excepción incide en el otorgamiento de los beneficios mencionados en los 
literales d) y e) de la Ley N° 29542, mas no en la tramitación de la denuncia. 
No obstante, concerniente al derecho al secreto profesional, debe indicarse que éste se 
encuentra reconocido en el artículo 2, inciso 18, de la Constitución, cuya definición y alcance ha 
sido desarrollado en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de noviembre de 2008 - Exp. 
N° 7811-2005-PA/TC, al tratarse de un derecho fundamental. 
Asimismo, de considerar el funcionario o servidor público (denunciado) involucrado en los 
hechos denunciados ante la Contraloría General, que se ha vulnerado o lesionado su derecho al 
secreto profesional, puede interponer las acciones que considere pertinentes ante las instancias 
correspondientes; y en caso dichas instancias determinen que la denuncia interpuesta lesiona el 
derecho al secreto profesional, no procederá el otorgamiento de los beneficios señalados en el 
artículo 8° de la Ley N° 29542, en aplicación de la excepción dispuesta en el artículo 6° de la Ley. 
Por lo expuesto, se advierte que la determinación de lesión al secreto profesional en la 
formulación de una denuncia, tiene incidencia en la procedencia o no del otorgamiento de los 
mencionados beneficios, mas no constituye impedimento para que la Contraloría General en el 
marco del servicio relacionado “Atención de Denuncias” trámite la denuncia e identifique la 
existencia de indicios de irregularidad y de ser el caso, realice las labores de control que 
correspondan.   
Finalmente, debe señalarse que la Ley N°  27588 “Ley que establece prohibiciones e 
incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten 
servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual”, establece en su artículo 1° que los 
funcionarios o servidores públicos que por el carácter o naturaleza de su función o de los 
servicios que brindan, han accedido a información privilegiada o relevante, o cuya opinión haya 
sido determinante en la toma de decisiones, están obligados a guardar secreto o reserva 
respecto de los asuntos o información que por ley expresa tengan dicho carácter, y tampoco 
podrán divulgar ni utilizar información que, sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar 
privilegiada por su contenido relevante, empleándola en su beneficio o de terceros y en 
perjuicio o desmedro del Estado o de terceros. 
Sobre el particular, se aprecia que el deber de confidencialidad respecto a la información que 
sin tener reserva legal expresa, al que hace referencia la citada normativa está orientado a la 
prohibición de divulgar o utilizar información para beneficio personal o de terceros y en 
perjuicio o desmedro del Estado o de terceros; contrario a ello, las denuncias ciudadanas 
coadyuvan al control gubernamental respecto a los actos y resultados de la gestión pública, en 
atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los 
recursos públicos. 
Sin perjuicio de ello, debe indicarse que la normativa que regula el trámite de las denuncias 
presentadas ante el Sistema Nacional de Control, tal como la Directiva N° 011-2015-CG/GPROD, 
señala que el denunciante puede adjuntar o “indicar” la información necesaria que permita la 
tramitación de la denuncia al responder a las preguntas qué, cómo, dónde y cuándo, 
correspondiendo a la Contraloría General o al Órgano de Control Institucional de la entidad, 
obtener documentación adicional que permita identificar de manera documentada y sustentada 
la existencia de indicios de irregularidad y de ser el caso, propiciar la realización de labores de 
control que generen la determinación de responsabilidades o la desestimación del hecho 
denunciado.  



Asimismo, es importante mencionar que la Ley N° 27785 y el numeral 6.4 de la citada Directiva 
indican que la identidad del denunciante y el contenido de la denuncia presentada ante la 
Contraloría General, se encuentran protegidos por el Principio de Reserva que rige el control 
gubernamental. 

 

RECOMENDACIÓN:  
“Establecer los medios impugnatorios en sede administrativa que corresponderían interponerse 
con la finalidad de que el denunciante de un acto de corrupción pueda revocar o modificar los 
pronunciamientos de la Contraloría General de la República que le otorga o no medidas de 
protección, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la "Ley Modelo para Facilitar e 
Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigos”" 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (CGR): 
El derecho de los denunciantes a impugnar el pronunciamiento de la Contraloría General de la 
Republica respecto a la denegatoria del otorgamiento de una solicitud de medidas de 
protección previstas en la Ley N° 29542, ha sido objeto de análisis por parte del Departamento 
de Denuncias de la Contraloría General mediante Hoja Informativa N° 00009-2016-CG/DEN de 
29 de febrero de 2016 y Hoja Informativa N° 0059-2016-CG/LEG de 21 de marzo de 2016, 
concluyéndose que el procedimiento de otorgamiento y/o gestión de medidas de protección y 
beneficios señalado en la Ley N° 29542 y su Reglamento, constituye un acto administrativo, al 
contemplar todos sus elementos señalados en el artículo 1° de la Ley N° 27444 “Ley del 
Procedimiento Administrativo General” (modificada mediante D.L N° 1272), la cual en su Título 
III, Capítulo II - Recursos Administrativos, establece que frente a un acto administrativo que se 
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la 
vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en dicho Capítulo, 
indicándose el recurso a interponer en los casos que corresponda, el procedimiento a seguir 
para su interposición, ante quién debe interponerse el recurso y los requisitos que debe cumplir 
el escrito del recurso, así como el tratamiento y atención de dichos recursos por parte de la 
Autoridad Administrativa que emitió el acto administrativo. 
En ese sentido, los denunciantes que soliciten las medidas de protección y beneficios señalados 
en la Ley N° 29542 y su Reglamento, pueden impugnar el pronunciamiento de la Contraloría 
General emitido como respuesta a su solicitud; considerándose para la interposición y atención 
de estos medios impugnatorios, lo dispuesto en el Título III, Capítulo II - Recursos 
Administrativos, de la Ley N° 27444. 
Por lo expuesto, considerando que el proceso de otorgamiento y/o gestión de medidas de 
protección y beneficios en el marco de la Ley N° 29542 y su Reglamento, constituye un acto 
administrativo; la ejecución del citado proceso se realiza teniendo en cuenta la referida 
normativa en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento 
Administrativo General”, que establece los medios impugnatorios en sede administrativa que 
corresponderían interponerse frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o 
lesiona un derecho o interés legítimo, a fin de, en el presente caso, revocar o modificar los 
pronunciamientos de la Contraloría General emitidos como respuesta a la solicitud de medidas 
de protección y/o beneficios. 
En ese sentido, teniendo en cuenta que la Ley N° 27444 ha normado la interposición de medios 
impugnatorios frente a actos administrativos tal como, los pronunciamientos de la Contraloría 
General emitidos como respuesta a la solicitud de medidas de protección y/o beneficios; 
resultaría innecesario gestionar la emisión de normativa específica para establecer medios 



impugnatorios aplicables al procedimiento administrativo de otorgamiento y/o gestión de 
medidas de protección y beneficios en el marco de la Ley N° 29542 y su Reglamento, por lo que 
no resultaría aplicable la presente recomendación. 
Finalmente, es importante señalar que toda modificación de la Ley N° 29542 y su Reglamento, 
es de estricta competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

RECOMENDACIÓN  
“Considerar establecer expresamente en la Ley N° 29542 que la sola presentación de la 
comunicación ante la Contraloría General de la República (CGR) otorga, sin más trámite, la 
reserva de identidad del denunciante.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (CGR):  
Al respecto, resulta importante señalar que la Contraloría General de la República recibe y 
atiende denuncias en virtud a lo señalado en el literal n) del artículo 22° de la Ley N° 27785 “Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República” (publicada 
en el Diario Oficial El Peruano el 23 de julio de 2002), en el cual se establece que una de las 
atribuciones de esta Entidad Fiscalizadora Superior es la de “recibir y atender denuncias de la 
ciudadanía relacionadas con las funciones de la administración pública, (…); estando la 
identidad de los denunciantes y el contenido de la denuncia protegidos por el principio de 
reserva”. 
Posterior a ello, el 22 de junio de 2010 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Ley N° 29542 
“Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el 
ámbito penal”, cuyo Reglamento aprobado mediante D.S N° 038-2011-PCM, señala en su 
artículo 8° que el procedimiento de evaluación de denuncias presentadas ante la Contraloría 
General, se efectúa conforme a las disposiciones emitidas por la entidad. 
En ese sentido, la Contraloría General a través de la Directiva N° 011-2015-CG/GPROD “Servicio 
de Atención de Denuncias”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 268-2015-CG, ha 
indicado en su numeral 6.4 que la identidad del denunciante se encuentra protegida por el 
Principio de Reserva desde su recepción por parte del órgano de atención de denuncias que 
corresponda, hasta la culminación del proceso de atención de denuncias o del servicio de 
control que se derive de este, de acuerdo con lo establecido en el literal n) del artículo 22° de la 
Ley N° 27785; asimismo, se indica que la identidad del denunciante constituida por sus datos 
personales, se encuentra protegida además por la Ley N° 29733 “Ley de Protección de Datos 
Personales” y su reglamento.  
Por lo expuesto, se advierte que independientemente de lo dispuesto en la Ley N° 29542 y su 
Reglamento, desde el año 2002 se viene protegiendo la identidad del denunciante desde la 
presentación de la denuncia, en virtud a la atribución conferida a la Contraloría General en la 
Ley N° 27785, situación que también ha sido definida en la Directiva N° 011-2015-CG/GPROD, 
normativas que rigen la atención de denuncias presentadas ante la Contraloría General, 
utilizándose además las disposiciones contenidas en la Ley N° 29542 para los casos en que los 
denunciantes soliciten acogerse a medidas de protección y beneficios. 
En ese sentido, considerando que se viene protegiendo la identidad del denunciante desde la 
presentación de la denuncia en virtud al principio de reserva que rige el control gubernamental 
señalado en la Ley N° 27785, y en razón a que esta Ley se utiliza como marco normativo para la 
atención de denuncias y la Ley N° 29542 se emplea para atender las solicitudes de medidas de 
protección y beneficios, no resulta necesario que se establezca una disposición expresa en  esta 
última ley para implementar la reserva de identidad del denunciante, sin más trámite, ante la 



Contraloría General de la República. 

 

RECOMENDACIÓN 
“Desarrollar la manera en que la reserva de identidad del denunciante se vinculará con las 
demás medidas de protección previstas; estableciéndose como es que dicha medida 
compatibilizará con la prohibición de despido o represalias que se establecen en los incisos 
siguientes del artículo 8 de la Ley N° 29542.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (CGR): 
La identidad del denunciante se encuentra protegida por el Principio de Reserva desde su 
recepción por parte del órgano de atención de denuncias que corresponda, hasta la culminación 
del proceso de atención de denuncias o del servicio de control que se derive de este, de 
acuerdo con lo establecido en el literal n) del artículo 22° de la Ley N° 27785. 
No obstante, la solicitud de gestión de las medidas de protección laborales señaladas en los 
literales b) y c) del artículo 8° de la Ley N° 29542, forma parte del procedimiento de gestión de 
medidas de protección y otorgamiento de beneficios, el cual cumple con los elementos del acto 
administrativo señalados en el artículo 1° de la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento 
Administrativo General”, siendo uno de estos elementos, el que el acto administrativo está 
destinado a producir efectos jurídicos externos, pues la decisión de la Contraloría General sobre 
la procedencia de otorgar y/o gestionar medidas de protección y beneficios al denunciante, 
produce efectos jurídicos externos no para el ámbito interno de la entidad, sino en la esfera del 
solicitante de dichas medidas, quien será, de ser el caso, beneficiario directo de éstas. 
En ese sentido, ante una solicitud de medidas de protección laborales, al ser el denunciante 
solicitante el beneficiario directo de dichas medidas, resulta necesario que en los casos que 
corresponda derivar al Ministerio de Trabajo o Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - SUNAFIL, se remita la solicitud con los datos del denunciante y los medios probatorios 
pertinentes (según lo establecido en el artículo 10° del Reglamento de la Ley N° 29542), pues de 
lo contrario se dificultaría el desarrollo de las labores inspectivas o las que correspondan en el 
marco de la competencia funcional de estas entidades laborales. 

 

RECOMENDACIÓN  
“Reglamentar, como medida de protección, el derecho del denunciante a ser rotado de su 
puesto habitual de trabajo e incluso un destaque o asignación en una entidad diferente, para 
protegerlo de los actos de hostilidad de sus colegas y/o superiores” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (CGR): 
Al respecto, es importante señalar que la Contraloría General de la República no otorga medidas 
de protección laborales, solo gestiona ante las instancias laborales correspondientes (Ministerio 
de Trabajo, Direcciones Regionales de Trabajo, SUNAFIL), las solicitudes de medidas de 
protección y beneficios siempre que los actos de hostilización se hayan producido como 
consecuencia de la denuncia presentada ante dicho Órgano Contralor o haya sido derivada por 
éste a una entidad competente. 
Asimismo, respecto al cese, despido, remoción, suspensión del contrato o renovación, la 
Contraloría General de la República adopta las medidas necesarias de apoyo al denunciante 
para recurrir a las instancias laborales correspondientes [literal b) del artículo 8° de la Ley N° 
29542]. 



No obstante, la rotación, destaque del denunciante o asignación a una entidad diferente, 
corresponden a actos propios de la gestión de la entidad. Cabe mencionar que el rol de la 
Contraloría General en el marco de la Ley N° 29542 es el de “gestor” de medidas de protección 
laborales ante las instancias pertinentes; por lo que no resultaría aplicable la presente 
recomendación. 
Sin perjuicio de ello, debe indicarse que el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 
“Medidas de Protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias 
realizadas de mala fe” (aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2017-JUS), en su artículo 
2° señala que la Oficina de Integridad Institucional de las entidades reciben denuncias sobre 
actos de corrupción y que contengan una solicitud de protección al denunciante, 
estableciéndose en el artículo 6° que además de la reserva de identidad, la máxima autoridad 
administrativa de la entidad o la Oficina de Integridad Institucional, según corresponda, puede 
otorgar las medidas de protección laboral que resulten necesarias y adecuadas al caso, entre 
ellas el traslado temporal del denunciante a otra unidad orgánica. 
Finalmente, es importante señalar que toda modificación de la Ley N° 29542 y su Reglamento, 
es de estricta competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Adoptar las medidas pertinentes en el sentido de coordinar las medidas y programas de 
protección de denunciantes existentes en los ámbitos administrativo y penal.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (CGR):  
La Ley N° 29542 “Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de 
colaboración eficaz en el ámbito penal” y su Reglamento aprobado mediante D.S N° 038-2011-
PCM, señalan el procedimiento para el otorgamiento y/o gestión de las medidas de protección y 
beneficios en el ámbito administrativo. 
Asimismo, el artículo 12° de la Ley N° 29542 indica que si a consecuencia de la denuncia la 
Contraloría General concluye en que existen indicios de la comisión de algún hecho delictivo, da 
cuenta del mismo al Ministerio Público a efectos que inicie la investigación fiscal, señalando que 
“en este caso, el denunciante puede acogerse a la Ley N° 27378, Ley que establece Beneficios 
por Colaboración Eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada, sin perjuicio de mantener 
las medidas de protección y beneficios previstos en la presente Ley”; asimismo, el artículo 12° 
del Reglamento establece las condiciones que deben cumplirse para que el denunciante pueda 
acogerse a la Ley N° 27378. 
En ese sentido, se aprecia que la Ley N° 29542 y su Reglamento han detallado en estricto las 
medidas de protección y beneficios en el ámbito administrativo, indicando como situación 
especial el conocer la existencia de algún hecho delictivo que amerite su derivación al 
Ministerio Público, siendo de aplicación para este caso lo dispuesto en la Ley N° 27378, sin que 
ello signifique la no gestión u otorgamiento de medidas de protección laborales o de los 
beneficios señalados en la Ley N° 29542, de corresponder. 
Además, es importante señalar que la Ley N° 27378, modificada por D.L N° 987, tiene como 
objeto regular los beneficios por colaboración eficaz ofrecida por las personas que se 
encuentren o no sometidas a investigación preliminar o un proceso penal, así como a los 
sentenciados, por los delitos detallados en dicha Ley. 
Por lo expuesto, la coordinación que correspondería efectuar a la Contraloría General se 
circunscribe a la derivación al Ministerio Público de algún hecho delictivo que haya conocido y 
de ser el caso, el traslado de escrito del denunciante conteniendo la solicitud de acogimiento a 



la Ley N° 27378, para su atención en el marco de la citada Ley; por lo que no resultaría aplicable 
la presente recomendación. 
Finalmente, debe precisarse que las medidas de protección y beneficios señalados en la Ley N° 
29542 y su Reglamento, tienen una naturaleza, procedimiento y finalidad distintos al de los 
beneficios establecidos en la Ley N° 27378.  

 

RECOMENDACIÓN:  
“Continuar las actividades de capacitación y difusión de la Ley N° 29542, así como ampliar su 
oferta también a los ciudadanos con el fin de que conozcan los requisitos para presentar 
denuncias y las medidas de protección que la normativa ofrece a los funcionarios públicos y 
ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (CGR):  
Durante el periodo del 13 de marzo de 2017 al 12 de marzo de 2018, se han realizado las 
siguientes actividades de capacitación: 
 

- En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Contraloría General 
y la Asociación Civil sin fines de lucro Proética, el viernes 22 de setiembre de 2017, 
personal del Departamento de Denuncias capacitó a quince (15) coordinadores de los 
Brigadistas Anticorrupción de Proética, respecto al servicio de atención de denuncias y 
los alcances de la Ley N° 29542 y su Reglamento. El objetivo de dicha capacitación fue 
fomentar la participación de las asociaciones civiles en el control gubernamental y en la 
lucha contra la corrupción, presentando denuncias de calidad que contengan hechos 
arbitrarios o ilegales ocurridos en cualquier entidad pública, así como explicar la gestión 
y otorgamiento de medidas de protección y beneficios en el marco de la Ley N° 29542 y 
su Reglamento. 

 
- El 26 de setiembre de 2017 se realizó en las instalaciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, una videoconferencia sobre el Sistema de Atención de Denuncias. Dicha 
videoconferencia contó con la participación de personal del Departamento de 
Denuncias y funcionarios de la Secretaría de Transparencia de Colombia, cuyo objetivo 
fue el intercambio de experiencias en la atención de denuncias relacionadas con actos 
de corrupción, el trámite de las mismas en las entidades participantes en el marco de su 
competencia funcional y el procedimiento de gestión de medidas de protección y 
beneficios en el marco de la Ley N° 29542 y su Reglamento. 

 
- En diciembre de 2017 se realizó la VII Conferencia Anual Anticorrupción (CAAI) 2017, 

evento organizado por séptimo año consecutivo, que convoca a reconocidos expertos 
con la finalidad de promover un espacio de análisis y debate sobre los enfoques y 
esfuerzos en la lucha contra la corrupción a nivel internacional y nacional, a fin de 
asimilar las mejores experiencias. En la mencionada edición, el Departamento de 
Denuncias participó en el Foro N° 02 “La protección al denunciante: experiencias 
comparadas y retos” y contó con la participación del expositor George Zachary, asesor 
en Justicia penal de la Embajada Británica en Perú, y como panelistas a funcionarios de 
la Contraloría General de la República de Colombia, de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria y del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE. 



Al respecto, en el mencionado Foro se concluyó que como buenas prácticas se debe considerar 
la difusión de los mecanismos para denunciar las malas praxis o criminalidad, fomentar una 
cultura de conocer los derechos del denunciante y los denunciados, además, de trabajar en la 
cultura de presentar denuncias de calidad; asimismo, se concluyó que el reto a considerar es 
recuperar la confianza del ciudadano que denuncie hechos ilegales o actos de corrupción, al 
conocer que se encuentra protegido al ejercer su legítimo derecho a denunciar mediante 
procesos de protección claros y definidos que resulten en el logro del objetivo propuesto 
 
Asimismo, en el marco de la VII CAAI se suscribió el “Compromiso para la Lucha contra la 
Corrupción”  de fecha 07 de diciembre de 2017, entre  la Contraloría General de la República, el 
Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Fiscalización y 
Contraloría del Congreso de la República, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,  a 
través del cual se establecieron compromisos concretos dirigidos a promover un trabajo 
articulado entre las partes con miras a crear un Sistema integrado de Denuncias, mediante 
acciones como las que siguen: 

 Desarrollo de estudios que coadyuven a una eficaz prevención y detección de 
casos de corrupción en el Estado, priorizando a aquellos relacionados a la  
mejora de los mecanismos de denuncias de actos de corrupción, 

 Elaboración de impulso prioritario de propuestas legislativas derivadas de los 
estudios antes mencionados, y, 

 Desarrollo e implementación de protocolos de articulación interinstitucional en 
materia de prevención y/o lucha contra la corrupción, especialmente para el 
tratamiento eficaz de las denuncias de actos de corrupción, con un enfoque 
donde prime la satisfacción ciudadana. 

 

RECOMENDACIÓN:  
“Adoptar las medidas pertinentes para acelerar la atención de denuncias recibidas en el ámbito 
administrativo a través del Sistema Nacional de Atención de Denuncias (SINAD).” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (CGR):  
El Departamento de Denuncias de la Contraloría General viene trabajando un nuevo modelo de 
atención de denuncias orientado a facilitar la recepción de las mismas (canales accesibles), a 
mejorar la calidad de las denuncias presentadas y a la atención oportuna de la denuncia que 
contribuya a generar un efecto o impacto positivo en términos sociales y económicos.    
 
Asimismo, el diseño del nuevo modelo busca permitir a la ciudadanía colaborar en la lucha 
contra la corrupción en el ámbito de la administración pública, a través del uso de múltiples 
canales de atención (virtuales y presenciales), con capacidad de respuesta oportuna, alertar de 
riesgos a los titulares de las entidades, seguimiento a la implementación de correctivos por 
parte del titular, generación de insumos para la programación de auditorías de cumplimiento, y 
difusión de los resultados obtenidos en el servicio de atención de denuncias, además de 
adecuados mecanismos de protección al denunciante (denuncias anónimas, gestión de medidas 
de protección laboral, entre otros). 
Finalmente, es importante señalar que el nuevo modelo tiene como soporte un marco 
normativo constituido por directivas y procedimientos que vienen siendo elaborados 
considerando los aspectos señalados en los párrafos precedentes, a fin de coadyuvar a que el 
servicio de atención de denuncias sea ágil, oportuno y permita generar insumos de calidad para 



alertar riesgos o determinar resultados que propicien la imposición de sanciones 
administrativas, civiles o penales, en los casos que corresponda 

 

C. TERCERA RONDA DE ANÁLISIS:  

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

RECOMENDACIÓN:  
“Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias encargadas de investigar y/o 
juzgar el delito de soborno transnacional, al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y 
cooperación previstas en la Convención en relación con el mismo, procedimientos e indicadores, 
cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos 
obtenidos en esta materia.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (MINJUS): 
  
1. Ley 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas 

(entidades de derecho privado, así como las asociaciones, fundaciones y comités no 
inscritos, las sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio autónomo y 
las empresas del Estado peruano o sociedades de economía mixta) por el delito de 
cohecho activo transnacional previsto en el artículo 397-A del Código Penal. 8 
 

2. Decreto Legislativo N° 1352, que amplía la responsabilidad administrativa de las personas 
jurídicas, publicado con fecha 6 de enero de 2017, y con entrada en vigencia a partir del 1 
de enero de 2018.9 

Dispositivo legal que modifica los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17 y 18 de la Ley 
N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito 
de cohecho activo transnacional. 
 
Teniendo como objetivo, regular la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por 
los delitos previstos en los artículos 397, 397-A, y 398 del Código Penal, en los artículos 1, 2, 3 y 
4 del Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de 
Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado; y, en el artículo 4-A 
del Decreto Ley N° 25475, Decreto Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo 
y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio. 
 
Así como también, mediante su articulado 2, establece la Modificación de la Segunda, Tercera, 
Cuarta, Quinta y Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30424, Ley que regula la 
responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo 
transnacional Modificase la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de 
las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. 
 

                                                           
8
 http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-regula-la-responsabilidad-administrativa-

de-las-pers-ley-n-30424-1370638-1/  
9
 http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-amplia-la-responsabilidad-

administra-decreto-legislativo-n-1352-1471551-4/  

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-regula-la-responsabilidad-administrativa-de-las-pers-ley-n-30424-1370638-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-regula-la-responsabilidad-administrativa-de-las-pers-ley-n-30424-1370638-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-amplia-la-responsabilidad-administra-decreto-legislativo-n-1352-1471551-4/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-amplia-la-responsabilidad-administra-decreto-legislativo-n-1352-1471551-4/


Disponiendo que en el plazo de 90 días hábiles siguiente a la publicación presente Decreto 
Legislativo, se apruebe el reglamento a que hace referencia el numeral 17.2 del artículo 17 del 
mismo decreto, a propuesta del Ministerio de la Producción; y, con el refrendo de los Ministros 
de Economía y Finanzas y Justicia y Derechos Humanos. 
 
A la fecha dicho reglamento se encuentra en trámite.  

 

RECOMENDACIÓN:  
“Adecuar, con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento 
jurídico, el artículo 401 del Código Penal del Perú que se relaciona con la conducta de 
enriquecimiento ilícito descrita en el artículo IX de la Convención de tal manera que se elimine en 
el mismo el elemento “ilícitamente” previsto en dicho artículo.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (MINJUS): 
Respecto de esta medida no se evidencia implementación. El marco legal actual mantiene el 
elemento “ilícitamente” como parte del texto del artículo 401 del Código Penal. 

 

RECOMENDACIÓN:  
“Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias encargadas de investigar y/o 
juzgar el delito de enriquecimiento ilícito, al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y 
cooperación previstas en la Convención en relación con el mismo, procedimientos e indicadores, 
cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos 
obtenidos en esta materia.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (MINJUS): 
Respecto de esta medida no se evidencia implementación. 

 

D. CUARTA RONDA DE ANÁLISIS:  

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

PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO 

III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN) 

MINISTERIO PÚBLICO – FISCALIA DE LA NACIÓN (MPFN) 

RECOMENDACIÓN: 
“Establecer las fiscalías provinciales corporativas especializadas en delitos de corrupción de 
funcionarios en los distritos judiciales que todavía no cuenten con las mismas y garantizar que 
estas importantes unidades especializadas en la investigación, persecución y procesamiento de 
actos de corrupción, tanto las existentes como las futuras, cuenten con los recursos humanos y 
financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (MPFN):   
El 30 de marzo del 2017 se creó la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Lima Este, mediante Resolución N° 048-2017-MP-FN-JFS, y el 28 de diciembre 
del 2017 se creó la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva 



Central, a través de Resolución N° 190-2017-MP-FN-JFS. Con dichas acciones se ha logrado 
contar con Fiscalías de este subsistema en todos los distritos judiciales. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Fortalecer la Unidad de Peritos del MP, garantizado a esta los recursos humanos y financieros 
necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones. En relación con estos esfuerzos, 
asegurar que los sueldos, prestaciones y oportunidades de ascenso para los empleados de la 
unidad sean suficientes para que sean atractivos para los expertos calificados que esta 
dependencia requiere.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (MPFN): 
Mediante Decreto Supremo N°047-2017-EF del 10 de marzo del 2017, se gestionó y logró la 
contratación de sesenta y cinco (65) peritos en materia contable y de ingeniería civil, quienes 
han sido designados a nivel nacional. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Ampliar la capacitación de los fiscales en lo penal a manera que los mismos estén plenamente 
capacitados en el nuevo modelo penal acusatorio, principalmente en lo relativo a los nuevos 
plazos procesales.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (MPFN): 
Respecto a la recomendación previa, a través de la Escuela del Ministerio Público, se 
programaron las siguientes actividades académicas: 

Tema Fecha Lugar 

Investigación preliminar en el 
Nuevo Código Procesal Penal 

07 de abril de 2017 Apurímac 

Las nuevas reformas del 
Nuevo Código Procesal Penal 

09 de mayo de 2017 Pasco 

Seminario Taller: Nuevo 
modelo procesal penal 
peruano 

Septiembre a noviembre de 
2017 

Amazonas 

Pasantía internacional de 
introducción al Sistema 
acusatorio 

Del 17 al 21 de julio de 2017 Colombia 

Estrategias en litigación oral 
en el sistema acusatorio 

09 de febrero de 2018 Cusco 

Alcances de las últimas 
modificatorias al Código 
Procesal Penal y su impacto 
en el proceso penal 
inmediato 

26 de abril de 2017 Santa 

Taller para fortalecer 
capacidades para identificar y 
analizar macro estructuras 
criminales 

01 al 6 de febrero 2018 
Ministerio Público, Fiscalía de 
la Nación del Perú y 
Fundación Vortex - Lima 

Encuentro nacional de 29 y 30 de noviembre de Chaclacayo - Lima 



Fiscales Especializados en 
Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, el Ministerio 
Público en la Lucha contra la 
Corrupción Contemporánea 

2017 

 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Estudiar el impacto que los nuevos plazos procesales reducidos provocan en las diligencias 
preliminares, con el fin de determinar si es necesario ampliarlos, especialmente para los casos de 
corrupción de mayor complejidad y, en su caso, adoptar las acciones que correspondan.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (MPFN):  
Pendiente el análisis de la recomendación. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Establecer la obligación legal para que el MP publique informes anuales de gestión y 
actuaciones, mediante los cuales se den a conocer sus actividades y resultados alcanzados, así 
como el desempeño interno de la institución, sus metas y logros.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (MPFN): 
Conforme lo dispone el Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizadas y Fiscalías Especializadas en 
Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio, aprobado mediante Resolución N° 1425-
2015-MP-FN, la Unidad de Gestión e Indicadores del Subsistema debe emitir un Informe Anual 
Nacional que permita conocer la carga procesal y el progreso de los procesos en lo que compete 
a la especialidad.  
El último Informe Anual Nacional emitido corresponde al año 2017, fue entregado en febrero 
del 2018 y se publicará en la página web de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Evaluar las causales que pueden estar generando la baja percepción de confianza de la 
ciudadanía en las actuaciones del MP en materia de lucha contra la corrupción, revisando el 
impacto negativo que pueda tener el archivo de denuncias en la percepción de la ciudadanía 
sobre sus laborales en la materia y, de ser el caso, asegurar que las razones que conlleven el 
archivo de denuncias estén correctamente fundamentales y motivadas en lenguaje accesible a la 
población.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (MPFN):  
A través de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 4286-2017-MP-FN, de fecha 24 de 
noviembre del 2017, se crea la Oficina de Análisis Estratégico contra la criminalidad. Esa oficina 
está encargada de diseñar, proponer y evaluar políticas dirigidas a la prevención y persecución 
de la criminalidad organizada, delitos de corrupción de funcionarios, trata de personas, tráfico 
ilícito de drogas, delitos ambientales, lavado de activos y conexos, a través de un trabajo 
multidisciplinario y articulado con las diversas unidades orgánicas del Ministerio Público y otras 
entidades del sistema de administración de justicia penal del país. 



 

RECOMENDACIÓN: 
“Tomar las medidas institucionales necesarias, en conjunto con otros órganos involucrados en la 
lucha anticorrupción, para la promoción de la denuncia de actos de corrupción y el 
perfeccionamiento de los sistemas internos de recepción y seguimiento de las mismas.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (MPFN):   
Al respecto, se implementó en la página web del Ministerio Público el aplicativo “Yo Denuncio”, 
que consta de cuatro productos cuyo propósito es proveer las herramientas necesarias para 
presentar una denuncia. Al aplicativo “Yo Denuncio” se suma la línea gratuita de consultas 
0800-00-205. Igualmente, se encuentra disponible la Guía del Denunciante, disponible en el 
portal  www.fiscalia.gob.pe, que orienta a los ciudadanos sobre los procedimientos necesarios 
para presentar denuncias, quejas y reclamos. 
Además, se ha elaborado una serie de videos informativos referidos a cómo denunciar, el rol del 
fiscal y las funciones del Ministerio Público. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Elaborar o precisar, según corresponde, información estadística relativa a las investigaciones 
iniciadas que permita establecer claramente cuantas se encuentran suspendidas y cuantas han 
prescrito por no concluirse en los términos establecidos; con el fin de identificar retos y 
recomendar las medidas correctivas.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (MPFN): 
Pendiente el análisis de la recomendación 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Diseñar e implementar sistemas informáticos que permitan la coordinación interinstitucional y 
la transmisión de datos entre MP, el Poder Judicial y la CGR, con el fin de que se pueda contar 
con información transversal sobre el estado de cada uno de los casos de corrupción bajo 
investigación, desde la recepción de la queja o denuncia hasta su resultado final.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS: 
Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 572-2017-MP-FN, de fecha 14 de febrero de 
2017, se ha conformado la Comisión encargada de asegurar el desarrollo e implementación de 
la Carpeta Fiscal Electrónica (CFE) en el Ministerio Público. Dicha comisión continúa trabajando 
siendo presidida por el Sr. Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, Fiscal Supremo de la Primera 
Fiscalía Suprema en lo Penal. 

 

 PODER JUDICIAL (PJ) 

RECOMENDACIÓN: 
“Concluir la aplicación progresiva del nuevo CPP en todo el país, implementándolo en los 
distritos judiciales restantes y continuar impartiendo capacitación a los jueces y servidores 
judiciales en la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio.” 
 

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


MEDIDAS ADOPTADAS (PJ): 
En el Perú a la fecha han transcurrido más de 11 años de iniciada la Reforma Procesal Penal 
encontrándose vigente de manera integral en 29 Distritos Judiciales, siendo el último el Callao. 
En este sentido, Mediante Decreto Supremo N° 015-2017-JUS10, se modifica el Calendario Oficial 
de Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal a fin de poder contar con un solo modelo de 
justicia penal para todos los ciudadanos, por lo que resulta necesario reprogramar el calendario; 
por lo que el 1° de julio de 2017 se implementó en el Distrito Judicial del Callao el Nuevo Código 
Procesal Penal. 
Asimismo se indica que se continuará con dicha implementación en Lima Norte para el año 
2018, Lima Este para el 2019 y Lima Sur y Centro para el 2020. 
El Poder Judicial, pese a las limitaciones presupuestales, ha destinado considerables recursos 
para la habilitación de los despachos judiciales y el equipamiento tecnológico que se requiere, 
así como para la capacitación de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales en las Cortes 
Superiores de Justicia. Tal es así, que el monto de inversión para la implementación del NCPP 
ascendió a S/. 18,981.606 nuevos soles. 
Para la consolidación de la implementación del NCPP en los tramos de Ventanilla (2° tramo) y 
Callao ambos con fecha 1/7/2017). 
Desde el Poder Judicial, se realizaron en las siguientes acciones: 
En cuanto al Monitoreo de ETI Penal: 

 Resolución Administrativa N° 054-2017-CE-PJ, que dispone aprobar el Plan de acciones 
de la UETICPP en donde entre otros, estaba establecido el cronograma de las 32 visitas 
de Monitoreo y Evaluación a Nivel Nacional.  

En cuanto a la Conversión de Órganos Jurisdiccionales: 

 Resolución Administrativa N° 109, 182, 172,173-2017-CE-PJ, donde se dispone diversas 
conversiones que ayudan al fortalecimiento de los órganos jurisdiccionales que aplican 
el Código Procesal Penal.  

Proceso de Liquidación del Código de Procedimientos Penales 1940: 

 Resolución Administrativa N° 085-2017-CE-PJ, que dispuso aprobar el Plan de 
liquidación 2017, focalizándose en culminar con los expedientes penales donde se 
aplicaba el Código de Procedimientos Penales en 4 Distritos Judiciales, pasando de 13 a 
17 Distritos Judiciales que han cumplido con la meta de culminar con la liquidación 
según los parámetros establecidos. 

En cuanto a la capacitación de jueces y servidores judiciales: 

 De 20 actividades de capacitación realizadas a Jueces, en 18 de ellas hubo participación 
de magistrados. 

 De 20 actividades académicas realizada a servidores, 12 de ellas participaron servidores 
judiciales. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Considerar las medidas normativas o de otra índole necesarias para que el Poder Judicial y, 
especialmente, su subsistema anticorrupción, puedan contar con los recursos financieros, 
humanos y operativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones judiciales. Asimismo, 
considerar las medidas para garantizar la seguridad de los magistrados, sobre todo de aquellos 
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que conocen casos complejos de corrupción.” 
MEDIDAS ADOPTADAS (PJ): 
Con la puesta en vigencia de los Decretos Legislativos 1307, publicado el 30 de diciembre de 
2016 y 1342 publicado el 07 de enero de 2017, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial crea y 
diseña la estructura del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, los 
cuales serán competentes en los delitos previstos en los artículos 382 al 401 del Código Penal. 
De acuerdo a estas normas se está integrado por órganos jurisdiccionales con competencia 
nacional y por juzgados y salas especializadas abarcando procesos cometidos en el marco de 
una organización criminal y siempre y cuando el delito o sus efectos tengan repercusión 
nacional o internacional, o den lugar a un proceso complejo 
Dentro del monto de inversión para el año 2017 indicado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas – MEF asignado para el Poder Judicial, está la de Corrupción de Funcionarios, siendo su 
monto de inversión de 9’646,768.00, permitiendo este monto implementar 6 órganos 
jurisdiccionales para el caso de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla y de 9 órganos 
jurisdiccionales para el caso de la Corte Superior de Justicia del Callao. 
Asimismo, se informa que de 2 de 10 conversiones que se realizaron en el año 2017, fueron 
para fortalecer la tramitación de los procesos por delitos de Corrupción de Funcionarios 
Públicos. 
Normatividad emitida11: 
Resolución Administrativa N° 024-2017-CE-PJ publicada el 18 de enero de 2017 se constituye la 
Coordinación del Sistema Especializado antes indicado, delegando al Presidente del Poder 
Judicial para designar al Juez responsable de la Coordinación. 
Resolución Administrativa N° 030-2017-P-PJ, del 18 de enero de 2017 se designa a la Jueza 
Superior Susana Ynes Castañeda Otsu, como coordinadora nacional del sistema, especificando 
sus funciones, entre ellas de elaborar lineamientos y/o documentos de gestión como: manuales, 
protocolos, reglamentos, directivas entre otras herramientas de gestión; así también su 
implementación y el monitoreo en la aplicación de los jueces y personal jurisdiccional y 
administrativo con la finalidad de optimizar la prestación del servicio con calidad, celeridad y 
eficiencia. 
Resolución Administrativa N° 051-2017-CE-PJ se crea los órganos jurisdiccionales especializados 
en delitos de corrupción de funcionarios 
Resolución Administrativa N° 090-2017-CE-PJ se designan órganos jurisdiccionales crea los 
órganos jurisdiccionales para conocer solicitudes de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre 
levantamiento de secreto bancario y tributario en casos de corrupción de funcionarios 
Resolución Administrativa N° 100-2017-CE-PJ se establece el sistema de turno judicial para los 
juzgados nacionales de investigación preparatoria del sistema especializado antes indicado. 
Resolución Administrativa N° 102-2017-CE-PJ se establece que los órganos jurisdiccionales del 
Sistema Especializado estarán integrados por jueces titulares 
Acuerdo N° 940-2017, de fecha 29 de diciembre de 2017 el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
conformó una Comisión de Trabajo para elaborar una propuesta institucional y rediseñar el 
funcionamiento del Sistema Especializado de Delitos de corrupción de Funcionarios y se elabore 
su Estatuto. 
Resolución Administrativa N° 042-2018-CE-PJ que aprueba la inclusión, como piloto del 
Expediente Judicial Electrónico (EJE) en la especialidad penal del Sistema Especializado en 
delitos de Corrupción de Funcionarios  
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( en adelante SEDCF) 
El Poder Judicial enfrenta un serio problema de gestión por el reducido presupuesto 
institucional que se le asigna cada año. En el año 2016 el Poder Judicial solicitó como 
presupuesto anual para el 2017 S/.3,108.1 millones, sin embargo solo se asignó S/.2056 
millones; atendiendo entre sus metas del Poder Judicial la creación de 32 órganos 
jurisdiccionales e implementaría 12 Juzgados Unipersonales. Ello, no obstante que el Tribunal 
Constitucional estableció que el Ejecutivo no puede modificar el proyecto de presupuesto 
elaborado por el Poder Judicial (STC Exp. N° 004-2004-CC/TC) 
Atendiendo a la política de “recorte presupuestal” que se presenta anualmente por parte del 
Ministerio de economía y finanzas, el Poder Judicial cuenta únicamente con el 3% para 
proyectos de inversión, dado que el 16% del presupuesto asignado se destina para el pago de 
bienes y servicios y 81% para pagos de planilla de personal. 
Razón por la cual el Poder Judicial ha presentado un Proyecto de Ley N° 1745 con fecha 15 de 
noviembre de 201712 de reforma constitucional del artículo 145° de la Constitución Política del 
Estado para dotar de una autonomía presupuestal del Poder Judicial, así como la asignación por 
año de una cantidad no inferior al 4% del total del erario nacional. 
De ahí que, la recomendación de contar con mayores recursos financieros y humanos para 
fortalecer el subsistema anticorrupción – por ejemplo el subsistema anticorrupción – por 
ejemplo especialización de la justicia anticorrupción -, se requiere de un esfuerzo directo del 
ejecutivo en la debida asignación del presupuesto general de la República, que al día de hoy 
asciende a sólo el 1.4% para el Poder Judicial, en clara desventaja con la asignación de recursos 
que se brinda para los programas sociales. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Dar la debida consideración a la ampliación de los plazos de prescripción para los delitos de 
corrupción en el sentido de evitar la impunidad de sus perpetradores.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (PJ): 
Antes de la reforma constitucional del artículo 41° de la Constitución Política del Perú, se 
establecía la dúplica del plazo de prescripción en delitos cometidos contra el patrimonio del 
Estado por funcionarios y servidores públicos. 
Debiendo entenderse que la prescripción, es el mecanismo a través del cual se extingue la 
acción penal como resultado del transcurso del tiempo, siendo que el artículo 80° del Código 
Penal es el que establece los plazos de prescripción a partir de la pena privativa de la libertad 
prevista para cada delito; sin embargo, no todos los delitos contra la Administración pública 
tienen contenido patrimonial; en consecuencia, antes de la modificación del plazo de 
prescripción no era susceptible a ser aplicado a aquellos delitos que no afectaban el patrimonio 
del Estado. 
En esta línea de ideas, con fecha 20 de agosto de 2017 se publicó la Ley N° 30650, que reforma 
el artículo 41° de la Constitución Política del Perú, donde se advierte que la prescripción de la 
acción penal se duplica también en casos de afectación al patrimonio del Estado, y no sólo para 
funcionarios sino también para particulares. 
Por otro lado, se debe advertir además que con reforma también se indica que la acción penal 
será imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad, 
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abriéndose la posibilidad de que la ley especial (Código Penal) regule la imprescriptibilidad de 
aquellos delitos contra la Administración Pública cometidos por funcionarios o servidores 
públicos, los mismos que revisten particular gravedad 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Analizar las causas del alto grado de desconfianza popular en el Poder Judicial institución y con 
base en los resultados de dicho análisis, tomar las medidas pertinentes para ampliar la 
confianza de la ciudadanía en dicha institución” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (PJ): 
En las últimas encuestas realizadas en nuestro país por la empresa IPSOS el nivel de 
desaprobación en el Poder Ejecutivo es de 69%; el Poder Legislativo es de 67%; del  Poder 
Judicial es de 62% y el Ministerio Público es de  tiene un 54% de desaprobación13; por lo cual se 
denota que el Poder Judicial es una de las tres instituciones en la que  menos confían las 
personas; sin embargo,  cabe señalar que este se encuentra asociado a la inseguridad, 
corrupción y retardo procesal 
Si bien resulta sumamente preocupante para nuestro sistema de justicia la referida calificación 
no es menos cierto que ello evidencia que el ámbito de las políticas públicas, la modernización y 
desarrollo del sistema de justicia no ha merecido la suficiente atención del poder político.  
Por ello, urge promover una serie de cambios, empezando por dotar de mayores recursos 
presupuestales al Poder Judicial, a fin de consolidar la autonomía e independencia respecto de 
los otros poderes del Estado. 
Esto también se une al tema de la sobrecarga procesal y saturación de expedientes afectando la 
celeridad procesal y otorgamiento de justicia oportuna. 
Ahora bien las acciones que se han ido tomando son: 

 Realizar una efectiva descarga procesal más efectiva 

 Creación de los Expedientes Judiciales Electrónicos 

 Creación de juzgados  
Se está implementando progresivamente los juzgados laborales  permitiendo que los 
expedientes sean tramitados bajo las normas de la nueva Ley Procesal Penal en el menor 
tiempo 
Se está mejorando el sistema de comunicación a través de la página web del poder judicial así 
como los boletines informativos y notas de prensa 
Por otro lado en cuanto al Acceso a la Justicia se han creado la llamada Justicia Itinerante en 
diferentes departamentos del Perú con la finalidad de absolver las consultas de la población 
respecto a casos judiciales. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Fortalecer los órganos de control interno y externo del Poder Judicial, la OCMA, sus oficinas 
descentralizadas y el CNM, dotándolos de los recursos humanos, financieros y operativos 
necesarios para que puedan actuar preventivamente y también en sus correspondientes 
funciones de control y sanción disciplinaria de los magistrados.” 
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MEDIDAS ADOPTADAS (PJ): 
Con el objetivo de fortalecer los procedimientos administrativos disciplinarios en la OCMA, se 
ha implementado una serie de avances informáticos en el año 2017: 

 Se implementó el sistema de información SISOCMA de la v.4.5.3.0 hasta la v.5.0.0.x, que 
optimiza el Módulo de Gestión de Jefatura Suprema,  integra el editor de documentos 
en los módulos de trámite documentario y gestión de jefatura suprema (cero papel), 
integración de la firma digital RENIEC en los módulos de trámite documentario, Gestión 
de Jefatura Suprema y Expedientes, optimiza el proceso de descargas de expedientes, el 
proceso de notificación electrónica, automatiza el SINOE-OCMA para los quejosos, 
automatiza el código de reserva de identidad del denunciante, implementa el 
repositorio FTP para la descentralización del almacenamiento de los archivos PDF´s de 
gestión administrativa y de gestión contralora, optimiza el proceso de documentos y 
expedientes reservados. 

 Ejecución de la capacitación en el Uso del Sistema de información SISOCMA v.5.0.0.x 
para magistrados contralores, funcionarios y personal de OCMA, equipos de 
implementación de las ODECMA en todo el país. 

 Migración al circuito digital de la OCMA instalado en el centro de datos del órgano de 
control, con el objeto de obtener mayor performance de red a nivel nacional y mejores 
tiempos de respuesta en el procesamiento de la información.  

 Instalación y configuración de 2 servidores tipo Blade asignados por la gerencia de 
informática, logrando la optimización y balanceo temporal de los servicios informáticos 
de la OCMA. 

Asimismo, se han emitido las siguientes resoluciones administrativas:   

 Resolución de Jefatura N° 163-2017-OCMA/PJ, de 10 de julio de 2017 que contiene 
pautas para la correcta notificación de los actos administrativos de la OCMA. 

 Resolución de Jefatura N° 127-2017-J-OCMA/PJ, de 08 de junio de 2017 que dispone 
que los magistrados contralores del Poder Judicial antes de disponer el inicio de la 
investigación disciplinaria; tiene al ineludible obligación de verificar previamente en el 
Sistema Informático de la OCMA.SISOCMA, la existencia de hechos idénticos o conexos 
a la investigación que vienen tramitando o pendiente de resolución o informe final. 

 Resolución de Jefatura N° 114-2017-J-OCMA/PJ, de 10 de mayo de 2017 que establece 
que para la pronta atención de los pedidos de declaración de caducidad de la medida 
cautelar de suspensión preventiva, que el órgano contralor que tramita la investigación 
disciplinaria principal es el competente para emitir el pronunciamiento 
correspondiente, En caso se formule recurso de apelación, el órgano jerárquicamente 
superior constituye segunda y última instancia administrativa. 

 Resolución de Jefatura N° 039-2017-J-OCMA/PJ, de 15 de febrero de 2017 que 
implementa la campaña preventiva de apertura de casillas electrónicas a nivel nacional. 

 Resolución de Jefatura N° 035-2017-J-OCMA/PJ, de 01 de febrero de 2017 que aprueba 
la Directiva N° 02-2017-J-OCMA/PJ sobre “Reserva de identidad del denunciante”. 

 Resolución de Jefatura N° 028-2017-J-OCMA/PJ, de 16 de enero de 2017 que aprueba la 
directiva de “Trámite documentario sistematizado de la OCMA y ODECMA”. 

 Resolución de Jefatura N° 011-2017-J-OCMA/PJ, de 16 de enero de 2017 que incorpora 
al quejoso al sistema de notificaciones electrónicas de la OCMA-SINOE. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Fortalecer específicamente las labores de la unidad de verificación de las declaraciones juradas 



de ingresos, bienes y rentas de magistrados del Poder Judicial de la OCMA, ampliándose el plazo 
de investigación disciplinaria y facilitándole el acceso a la información bancaria, tributaria o de 
otra naturaleza necesaria para que realice su trabajo investigativo.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (PJ): 
El Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA, aprobado por Resolución 
Administrativa N° 242-2015-CE-PJ del 22 de julio de 2015, así como el nuevo Reglamento de 
Procedimiento Administrativo Disciplinario, aprobado por Resolución Administrativa N° 243-
2015-CE-PJ del 22 de julio de 2015, permite la optimización de los trámites administrativos 
disciplinarios para prevenir las conductas que atenten contra el servicio de administración de 
justicia. 
La Directiva N° 03-2015-J-OCMA/PJ, aprobada por resolución de Jefatura N° 130-2015-J-
OCMA/P, estandariza los pedidos de levantamiento del secreto de la comunicaciones y/o 
Secreto Bancario, que se suscitan en la tramitación de los procedimientos disciplinarios ante los 
órganos de control del Poder Judicial. 
Mediante Resolución Administrativa N° 021-2015-J-OCMA, del 12 de enero de 2015, se 
estableció un nuevo sistema de Declaraciones Juradas del Poder Judicial; por ello, mediante 
Resolución de Jefatura N° 052-2017-J-OCMA/PJ, del 24 de febrero de 2017, se aprueban los 
lineamientos que deben observar los magistrados de control en el caso de advertirse signos 
exteriores de riqueza o incremento patrimonial de los magistrados o auxiliares jurisdiccionales 
de Poder Judicial, que hagan presumir la existencia de incrementos patrimoniales injustificados, 
derivados de la comprobación de las Declaraciones Juradas presentadas ante la OCMA o fuentes 
análogas y delos auxiliares jurisdiccionales derivados de fuentes de información que 
indiciariamente puedan tener sustento probatorio. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Elaborar información estadística desagregada relativa a los procesos penales correspondientes 
a actos de corrupción bajo el antiguo CPP, que permita conocer cuántos de ellos fueron 
prescritos, archivados sin que se haya podido adoptar una decisión sobre los mismos y el sentido 
absolutorio o condenatorio de las decisiones, en orden a identificar retos y recomendar medidas 
correctivas.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (PJ): 
Esta recomendación se encuentra aún en proceso de implementación. 

 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Dar la debida consideración al establecimiento de criterios restrictivos vinculantes para la 
aplicación por parte de los jueces de la pena suspendida para los condenados por actos de 
corrupción.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (PJ): 
La Ley N° 30304 del 26 de febrero de 2015, modificó el artículo 57° del Código Penal y prohibió 
la suspensión de la ejecución de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y servidores 
públicos condenados por los delitos de corrupción de funcionarios más recurrentes como son el 
delito de colusión (art- 384°) y peculado (art. 387°).  



Posteriormente, mediante Decreto Legislativo N° 1351, publicado el 07 de enero de 2017, se 
precisa que la inaplicación de la pena es para los delitos dolosos previstos en los artículos 384, 
387, segundo párrafo del artículo 389, 395, 396, 399, y 401 del Código 

RECOMENDACIÓN: 
“Elaborar información estadística integral sobre los resultados de los procesos de investigación 
disciplinaria que permita conocer si las penas de suspensión y las propuestas de destitución 
aplicadas por la OCMA fueron o no confirmadas por los órganos competentes (el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial y el CNM), en orden a identificar retos y recomendar medidas 
correctivas.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (PJ): 
Esta recomendación se encuentra aún en proceso de implementación. 

 

PROCURADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION (PPEDC) 

RECOMENDACIÓN: 
“Evaluar la situación actual de los casos bajo la responsabilidad de la Procuraduría 
Anticorrupción y considerar tomar medidas legislativas o de otra índole a fin de determinar qué 
tipo de casos debido a su importancia y/o gravedad deben estar bajo la competencia de dicha 
Procuraduría especializada y cuáles deberían asumir los procuradores institucionales.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (PPEDC):  
Con el objetivo de contar con criterios idóneos que permitan identificar casos emblemáticos, así 
como fortalecer la atención de aquellos casos sensibles para la sociedad, el 13 de noviembre del 
2017 se emitió la Directiva sobre nuevos criterios de calificación de casos, la cual se viene 
aplicando desde el 01 de diciembre de 2017. 
 
Cabe señalar que, antes de la vigencia de la referida directiva los casos se clasificaban en 
función a 4 criterios: casos tipo A, B, C y D, estando la mayor carga concentrada en las dos 
últimas categorías. Así, aplicando los nuevos criterios la clasificación será la siguiente: 
 

CLASIFICACION ANTERIOR NUEVA CLASIFICACION 

A A A+ 

B A 

C B B 

D 

 
Se debe precisar que esta clasificación permitirá potenciar la Defensa Jurídica del Estado en 
aquellos casos que a partir de la fecha serán calificados como tipo A y A+ (emblemáticos), en 
consecuencia, tiene como objetivos: 

 Considerar variables internas como externas en la clasificación de casos emblemáticos, 
complejos y menos complejos. 

 Fortalecer la atención de aquellos casos sensibles para la sociedad. 

 Mejorar la distribución de casos entre los profesionales considerando su experiencia, 
conocimientos y habilidades. 

 
Así las variables internas son las que se presentan en la siguiente tabla: 



 

MONTO CARGO NUMERO DE 
IMPLICADOS 

ORIGEN DE LA 
REVELACION 
DEL HECHO 

NUMERO DE 
ENTIDADES 
AGRAVIADAS 

NUMERO DE 
DELITOS 

 
Sobre las variables externas se ha considerado las que se presentan en la siguiente tabla y (solo 
aplicarán para los casos emblemáticos del grupo A) 
 

IMPACTO MEDIATICO HISTORIAL DEL PROCESADO VALOR SOCIAL 

 
Es importante señalar que, las variables externas consideran los aspectos necesarios para 
calificar un caso como emblemático, por ejemplo, difusión en medios de prensa, historial del 
procesado, toda vez que algunos tienen más de un proceso (reincidentes) y el valor social del 
bien afectado que está vinculado a los derechos fundamentales como: salud, educación, 
saneamiento, vías terrestres, entre otras. 
 
En cuanto a medidas legislativas, podemos manifestar que, como todo órgano de defensa del 
Estado, desarrollamos nuestras labores cotidianas en base al Decreto Legislativo N°1068 y su 
reglamento el Decreto Supremo N° 017-2008-JUS. Asimismo, indicamos que la Directiva N° 002-
2011-JUS/CDJE, norma que establece los criterios a seguir por la Presidencia del Consejo de 
Defensa Jurídica del Estado para determinar la competencia de los Procuradores Públicos en 
procesos y procedimientos. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Crear o fortalecer, cuando corresponda, mecanismos interinstitucionales de coordinación con 
otros órganos de control, entidades estatales o autoridades de todos los niveles y órdenes del 
Estado, con los que la Procuraduría Anticorrupción deba relacionarse para el cabal cumplimiento 
de sus funciones, a través de las medidas que estime apropiadas, tales como la firma de 
convenios o acuerdos que permitan a la Procuraduría Anticorrupción acceder a importantes 
registros y bases de datos que ayuden al cumplimiento de sus labores” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (PPEDC): 
Sistema de Información de Central de Riesgos 
En abril de 2017, se logró contratar el servicio de acceso a un sistema de información de central 
de riesgos, con lo se ha creado cuentas de acceso al personal de esta procuraduría para su uso y 
realización de búsquedas de información relevante que ayude en la formulación de denuncias, 
realización de investigación en los casos y en el cobro de la reparación civil. 
 
Sistema de Publicidad Registra' en Línea de SUNARP 
En marzo de 2017, a través del Consejo de Defensa Jurídica del Estado se establece un 
mecanismo directo para atención a los requerimientos de información registral. Indicándose 
que se proporcione de manera prioritaria la atención a las solicitudes de las procuradurías 
públicas. 
En abril de 2017, se nos proporcionó cuentas de acceso al Sistema de Publicidad Registral en 
Línea de SUNARP para el personal de esta procuraduría a nivel nacional, esto en el marco del 
convenio suscrito por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado en febrero de 2017. 
El acceso a esta información es de vital importancia para el trabajo que realiza esta 



procuraduría, siendo una de nuestras finalidades "ejercer una defensa técnica orientada a 
salvaguardar los intereses del Estado, orientada a la imposición y posterior cobro de la 
reparación civil en los procesos penales que se siguen por actos de corrupción cometidos en 
agravio del Estado". 
 
Sistema de Consultas en Línea de RENIEC 
En setiembre de 2017, a fin de dar continuar al servicio de acceso a información en el Sistema 
de Consultas en Línea de RENIEC, se ha adquirido lectoras de tarjetas, puesto que el acceso a 
este sistema se dará sólo a través del uso de DNI electrónico. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Considerar la realización de los ajustes normativos o de otra índole que correspondan a fin de 
facilitar a la Procuraduría Anticorrupción el acceso a la información pertinente de la Unidad de 
inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (PPEDC): 
Respecto a la recomendación antes indicada, conforme nuestra respuesta emitida en el anterior 
informe, se ha señalado que hasta la fecha no hay modificación en el marco legal que restringe 
el acceso a dicha información por mandato judicial. El acceso a la información de la UIF por 
parte de la Procuraduría se tiene siempre y cuando esta ha sido incluida en las carpetas de 
investigación Fiscal, ya en fase judicial no en fase preliminar de investigación. La Procuraduría 
Anticorrupción no es un ente receptor de información, pero esto no ha restringido la posibilidad 
de enviar notas e información vinculada con los casos para seguimiento o alerta en casos 
concretos. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Considerar la realización de los ajustes normativos o de otra índole que correspondan a fin de 
otorgar a la Procuraduría Anticorrupción la prerrogativa de impugnar sentencias absolutorias en 
los casos de reparaciones civiles, así como considerar las medidas apropiadas para que dicho 
órgano pueda participar en incidentes de carácter personal en los procesos.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (PPEDC): 
Que, respecto a esta recomendación, y conforme a lo respondido en el periodo anterior, se 
precisa que nuestra norma procesal penal del 2004 (CPP) continúa en vigencia y ha sido clara en 
este aspecto, la Procuraduría Anticorrupción tiene legitimidad para impugnar sentencias 
absolutorias. La jurisprudencia en relación a las sentencias absolutorias, pero con fijación de la 
reparación civil está en aumento, y ya se han dado varias en la sede de Lima. La Procuraduría 
como sujeto legitimado fundamenta sus impugnaciones en los elementos de responsabilidad 
civil extracontractual: antijuricidad, daño, nexo causal y factor de atribución, conforme a las 
disposiciones del Código Civil. Sin embargo, la limitación que tenemos es sobre la facultad de 
impugnar la sentencia absolutoria en el extremo de la condena o instando su revisión, ello 
porque como parte agraviada se carece de legitimidad al no ser titular de acción punitiva 
alguna.  

 

RECOMENDACIÓN: 
“Aprobar el Manual de Organización Institucional, el Manual de Procedimientos y el protocolo 



para el cobro de reparaciones civiles de la Procuraduría Anticorrupción y otros documentos 
relacionados que contribuyan para el fortalecimiento institucional de este órgano.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (PPEDC): 
En la actualidad, la Unidad de Recuperación Económica y Cooperación Internacional se 
encuentra elaborando una directiva cuyo objeto es establecer procedimiento y 
responsabilidades de los órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos que intervienen en el proceso de captación, registro administrativo y financiero (SIAF) 
distribución y pago de los ingresos provenientes del pago por reparaciones civiles vinculadas a 
la comisión de delitos de corrupción de funcionarios. 
En ese sentido, podemos manifestar que la mencionada unidad se encuentra en pleno proceso 
de elaboración de una directiva que pretende unificar procedimientos óptimos en aras de tener 
un mayor orden en el ingreso económico de las reparaciones civiles al erario público, pero para 
ello, es imprescindible que se examine y evalúen todos los supuestos que se podrían presentar. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Promover las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de cooperación para 
proveer a la Procuraduría Anticorrupción con la cooperación técnica necesaria para el diseño e 
implementación de un software que permita el registro y procesamiento de la información 
dentro de una base de datos única a nivel nacional, que permita la detección de manera rápida y 
oportuna de las regularidades que presentan los actos de corrupción a ser investigados”. 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (PPEDC): 
En marzo de 2017, la procuraduría solicitó el apoyo de la Oficina General de Tecnologías de la 
Información para iniciar el proceso de mejoras al sistema en el que se registran todos los casos 
que lleva esta procuraduría a nivel nacional (Denominado SICPROJ). 
Así, en abril de 2017 se comenzaron las coordinaciones para el análisis de los requerimientos y 
durante el año se procedió al desarrollo en el sistema de los requerimientos solicitados. 
Por tanto, a febrero del presente año se ha culminado el desarrollo de una nueva versión del 
sistema, encontrándose en una etapa de migración de información, para que luego pase a 
producción y uso a nivel nacional, con el cual se logrará un eficiente control de los casos 
llevados por esta procuraduría a nivel nacional. 
De otro lado, para el segundo semestre de 2017, se proyectó la implementación de una 
Solución de Business Intelligence, la cual se ha planeado para este año una vez implementado la 
nueva versión del sistema SICPROJ. 

 

RECOMENDACION 
“Fortalecer la Procuraduría Anticorrupción, garantizando que se mantenga su autonomía, así 
como los recursos financieros y humanos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones, buscando, incluso, la asignación directa, a través de norma con rango de ley, de un 
porcentaje de las reparaciones civiles pagadas a favor del Estado relativas a casos de 
corrupción. Asegurar que tanto los logros alcanzados por el liderazgo personal como los 
procesos para un mayor fortalecimiento de la dependencia sean institucionalizados.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (PPEDC) 
Teniendo en cuenta el diagnóstico efectuado por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, los 



informes internos de la Procuraduría que abordaban dicha problemática, así como las 
evaluaciones realizadas por la actual gestión a partir de reuniones de trabajo y los primeros 
viajes de supervisión efectuados, se dispuso la elaboración de un nuevo diseño de 
funcionamiento de la institución, con un nuevo organigrama e instrumentos de gestión 
institucionales que permitan un proceso serio de reestructuración y fortalecimiento de nuestra 
institución. 
Entre las medidas adoptadas esta la elaboración de una propuesta de estructura orgánica para 
la PPEDC, la cual fue remitida a la Presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado en julio 
de 2017. 
Basado en esta propuesta, se consideró constituir una Unidad de Peritaje, que estuviera 
compuesta por profesionales de las áreas de contabilidad, economía, contrataciones con el 
Estado e ingeniería, con experiencia acreditada en auditorías, peritajes y gestión pública, que 
pudieran brindar el soporte necesario en los casos emblemáticos vistos en la sede central ya 
nivel nacional. Así mismo se creó la Unidad de Gestión Documentaria y Archivo, a fin de 
fortalecer la organización en el control de Mesa de Partes y del acervo documentario de nuestra 
institución. 
En lo que se refiere a contratación de personal se ha incrementado significativa mente en 
relación con el año 2016, básicamente en personal por la modalidad de terceros, tal cual se 
detalla a continuación: 
 

PERSONAL 2016 – 2017 

 Sede 
Central 
2016 

Sede 
Central 
2017 

Sedes 
Descentralizadas 
2016 

Sedes 
Descentralizadas 
2017 

TOTAL 
ACTUAL 

 
CAS 
 

Abogados  26 23 84 71 94 

Personal 
administrativo 

12 10 20 10 20 

Peritos 1 0 0 0 0 

Asistentes 
Legales 

3 4 14 18 18 

SUB TOTAL 42 37 116 95 132 

 
 
TERCEROS 

Abogados  4 14 22 57 71 

Personal 
administrativo 

6 17 9 6 23 

Peritos 2 4 0 1 5 

Asistentes 
Legales 

1 5 11 15 20 

SUB TOTAL 13 40 42 79 119 

 
CAS Y 
TERCEROS 

Abogados  33 37 106 128 165 

Personal 
administrativo 

17 27 29 16 43 

Peritos 3 4 0 1 5 

Asistentes 
Legales 

3 9 23 29 38 

TOTAL 55 77 158 174 251 

 
Puesto que no se contaba con abogados suficientes para que se encarguen de los casos en 
ejecución de sentencias para el cobro de la reparación civil, se vio la necesidad de reforzar está 
actividad con la contratación de abogados para que se encarguen del cobro de los casos en 



ejecución de sentencia, lo cual permitió alcanzar la meta de cobro de reparación civil, la cual 
ascendió a S/ 10, 000,107.50. 
 
Desde inicios del año 2017, de acuerdo a las necesidades surgidas por las nuevas oficinas, e hizo 
latente la necesidad de contar con nuevos locales a nivel nacional, por lo que, durante el año se 
han contratado siete (7) nuevos locales (Cañete, Huaura, Lima Sede Central, Lima Sur, Madre de 
Dios, San Martin, Del Santa) los mismos que vienen funcionando de manera óptima para el 
desempeño de las actividades de la PPEDC., que se detallan a continuación: 
 

LOCALES  NUEVOS PPEDC PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2017 

Nº SEDE DIRECCION 

1 Cañete  Av. Mariscal Benavides N° 581, 583 y 585, 2do 
Piso Distrito de San Vicente de Cañete 

2 Huaura Calle El Inca Nº 105, 2do piso Distrito de 
Huacho Provincia de Huaura Departamento de 
Lima 

3 Lima (sede central) Av. Arequipa 5060 — 5070 -Miraflores Lima 

4 Lima Sur Av. Pedro Miotta N°448 Zona B Distrito de 
San Juan de Miraflores. 

5 Madre de Dios Jr. Gonzales Prada N°269 - Distrito y Provincia 
de Tambopata 

6 Moyobamba Jr. Cahuide N°367- Tarapoto 

7 Del Santa Jirón Alfonso Ugarte N°553, Casco Urbano 

 
En octubre de 2017 la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
elaboró una propuesta de "Proyecto Integral para la construcción de una sede institucional para 
la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios". Esta propuesta se 
enmarca en el compromiso adoptado en el Acuerdo por la Justicia, el cual considera como 
indispensable fortalecer el subsistema anticorrupción, confiriendo a las entidades involucradas 
las herramientas necesarias para enfrentar de manera permanente y sostenida el fenómeno de 
la corrupción. Asimismo, corresponde a uno de los ejes establecidos en la Política Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción. De igual forma se encuentra articulada con el Plan 
Estratégico Sectorial Multianual (PEMSEM) 2015- 2021 del Sector Justicia y Derechos Humanos 
y el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2013- 2017 del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Intensificar los esfuerzos de la Procuraduría Anticorrupción en el sentido de aumentar la 
recuperación efectiva de los montos de las reparaciones civiles impuestas, efectuando los 
cambios normativos y operativos necesarios para el fortalecimiento institucional del órgano, así 
como dando la debida consideración a iniciativas legislativas que impacten favorablemente sus 
labores de recuperación de activos y bienes al erario público.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (PPEDC): 
En la actualidad, la Unidad de Recuperación Económica y Cooperación Internacional se 
encuentra elaborando una directiva cuyo objeto es establecer procedimiento y 
responsabilidades de los órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Justicia y Derechos 



Humanos que intervienen en el proceso de captación, registro administrativo y financiero (SIAF) 
distribución y pago de los ingresos provenientes del pago por reparaciones civiles vinculadas a 
la comisión de delitos de corrupción de funcionarios.  
En ese sentido, podemos manifestar que la mencionada unidad se encuentra en pleno proceso 
de elaboración de una directiva que pretenda unificar procedimientos óptimos en aras de tener 
un mayor orden en el ingreso económico de las reparaciones civiles al erario público, pero para 
ello, es imprescindible que se examine y evalúen todos los supuestos que se podrían presentar. 

 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Avanzar en la depuración y organización de los archivos del órgano, con el fin de lograr obtener 
información más confiable y completa sobre los resultados de la Procuraduría Anticorrupción, no 
solamente relativa a su sede central en Lima, sino a las oficinas descentralizadas.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (PPEDC): 
Conforme a nuestra respuesta brindada en el periodo anterior, se tiene que, en el año 2015, se 
realizó el proyecto "Archivo Histórico Ad Hoc de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos 
de Corrupción", esto a afectos de organizar, clasificar, rotular y transferir la documentación 
correspondiente a los casos Ad Hoc (Fujimori-Montesinos) culminados, al Archivo Central del 
Ministerio de Justicia. 
De tal manera, el 13 de abril del 2016, se efectivizó el proyecto mencionado, realizándose la 
transferencia del Fondo Documental N° 001-2016 "del archivo histórico Ad Hoc de la 
Procuraduría Publica Especializada en delitos de Corrupción al Archivo Central del MINJUS", 
según directivas vigentes de transferencias de archivos, en coordinación con la oficina de 
administración documentaria y archivo, tanto en formato impreso como digital, al Archivo 
central del Ministerio de Justicia. Conforme se ha precisado en el informe anterior solo se ha 
digitalizado los índices o listas de archivos que facilitan su ubicación, no así se ha digitalizado los 
contenidos de los archivos impresos. 
Asimismo, se debe recalcar se elaboró el documento "Lineamientos Internos para la 
Organización del Área de Archivo en la Procuraduría Pública Especializada en delitos de 
Corrupción", formándose así una sub unidad de Archivo Documental a cargo de la Unidad de 
Administración. Con la entrada de la nueva gestión, se vio la necesidad de convertir a la Sub 
unidad de Archivo Documental en una unidad de apoyo denominado: Unidad de Gestión 
Documentaria y Archivo a fin de fortalecer la organización y control de Mesas de Partes y del 
acervo documentario de nuestra institución. 
Dicho documento constituye la herramienta que orienta la organización del archivo de la 
PPEDC, con el objetivo de convertirse en una unidad dinámica y moderna que complemente 
eficientemente la importante labor realizada por esta dependencia, donde la actual 
organización propone una lógica de trabajo en equipos en la cual cada Abogado Principal y 
Especialista, además de las tareas de litigio que le son propias, se ocupa adicionalmente en 
tareas de supervisión y control, necesitando para ello un sistema de información y archivos 
operativos y en permanente actualización que apoye la correcta toma de decisiones. 
Asimismo, el mencionado documento vendría a ser mediante el cual quede legitimado el 
manejo del archivo para cualquier gestión que pretenda continuar el trabajo realizado, es decir, 
es un trabajo detallado orientador de lo que se ha realizado desde los inicios de la gestión y lo 
que se quiere realizar los próximos meses, con el objetivo de que la experiencia se replique en 



las sedes descentralizadas, para generar un archivo dinámico, dividido en uno histórico y en uno 
de gestión. Esto permitirá mejorar el archivo de información importante y perenne. 
Dicha unidad realiza principalmente de las siguientes funciones: 

 Organizar, conducir, ejecutar y evaluar el proceso de trámite documentario, la gestión 
de los archivos y el centro de notificaciones, así como la atención al ciudadano. 

 Recibir, procesar, distribuir la documentación presentada ante la Procuraduría, formular 
observaciones y brindar la información, según corresponda, conforme con las normas 
contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General y aplicando según sea el 
caso las normas procesales y las emanadas de los sistemas administrativos, directivas, 
planes y procedimientos establecidos por la Procuraduría. 

 Registrar, calificar, y derivar al área que corresponda la documentación que ingresan a 
la institución.  

 Llevar el registro de ingresos de los documentos presentados a la Procuraduría, y la 
salida de los emitidos por ésta, dirigida a otros órganos o ciudadanos. 

 Proponer y ejecutar las políticas, procedimientos, estrategias y directivas relativas al 
manejo, gestión y archivo de documentos de la Procuraduría. 

 Proponer acciones para integrar y mejorar el sistema único de trámite documentario. 

 Organizar y administrar el Archivo General de la República, conforme con las normas del 
Sistema Nacional de Archivos. 

 Ejecutar actividades de recepción, clasificación, distribución e información de la 
documentación que ingresa al archivo, por parte de unidades orgánicas que entreguen 
documentación o acervo documentario de los ejercicios incluidos. 

 Adoptar las medidas que sean necesarias para la seguridad y conservación de la 
documentación que ingresa. 

 Llevar los registros de acervo documentario de manera informatizada. 

 Dar trámite oportuno a la búsqueda de expedientes solicitados. 

 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) 

RECOMENDACIÓN:  
“Considerar revisar el último párrafo del numeral 3.3 del artículo 3° de la Ley N° 29873 con el fin 
de no limitar la intervención de la Contraloría General en las contrataciones realizadas de 
acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de organismos internacionales o 
entidades cooperantes, únicamente en relación a los recursos propios que administren dichas 
entidades internacionales.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (CGR):  
La Ley N° 30225 deroga el Decreto Legislativo N° 1017 (modificado por la Ley N° 29873). En ese 
sentido, a la fecha, no existiría tal limitación. 

 

RECOMENDACIÓN:  
“Hacer una revisión sistemática a todo el marco normativo del Estado que limite el 
fortalecimiento de las capacidades de la Contraloría General de la República y tomar medidas 
que prevengan la expedición de legislación a través de la cual se busque limitar los controles 
anticorrupción.” 
 



MEDIDAS ADOPTADAS (CGR): 
La Contraloría General de la República, durante el periodo comprendido en el presente reporte, 
en ejercicio de su facultad de iniciativa legislativa ha presentado el proyecto de Ley N° 
2041/2017-CG, que propone disposiciones para para fortalecer sus capacidades de prevención y 
lucha contra la corrupción, estando aún pendiente de superación la problemática que 
fundamentó la recomendación, conforme a lo siguiente: 
 
“Proyecto de Ley N° 2041/2017-CG (LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL) 
 
CONTENIDO: 
La Contraloría General de la República, en ejercicio de sus facultades de iniciativa legislativa, 
presentó el Proyecto de Ley N° 2041/2017-CG, en que se propone el establecimiento de normas y 
disposiciones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control, con la finalidad de modernizar, 
mejorar y asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control gubernamental, así como de 
perfeccionar sus capacidades para la prevención y lucha contra la corrupción.  
 
La referida iniciativa legislativa fue acumulada con los Proyectos de Ley N° 2083/2017-CR, 
2107/2017-CR, 1248/2016-CR, 218/2016-CR y 1967/2017-CR, y aprobada por el Congreso de la 
República, mediante un Texto Sustitutorio que ha sido remitido en Autógrafa al Poder Ejecutivo para 
su promulgación, en el cual, destacan las siguientes medidas: 
 
Adecuación organizacional: Se autoriza la reorganización institucional de la Contraloría General de 
la República, a desarrollarse en un plazo de ciento veinte (120) días hábiles, facultándola a aprobar 
su nueva estructura orgánica, Reglamento de Organización y Funciones y Cuadro de Puestos de la 
Entidad, así como los demás instrumentos de gestión institucional que sean necesarios para su 
fortalecimiento y modernización.  
 
Acceso irrestricto a la información contenida en bases de datos y sistemas informáticos:  
 
Para fortalecer el acceso a la información disponible en las bases de datos, sistemas informáticos y 
mecanismos de procesamiento y almacenamiento de información que administren las entidades 
sujetas a control, a las cuales, la Contraloría General de la República y los demás órganos del Sistema 
Nacional de Control, deberán tener acceso directo, masivo, permanente, en línea, irrestricto y 
gratuito, bajo responsabilidad del Titular de cada entidad, con excepción de la información protegida 
por el secreto bancario, la reserva tributaria, reserva e identidad y otras establecidas legalmente, a la 
cual, únicamente se podrá acceder por medio de los procedimientos y autoridades establecidos. 
 
Cabe señalar que el control gubernamental requiere del acceso irrestricto a la información que 
poseen las entidades, pues solo a partir de su obtención y evaluación, los órganos del Sistema 
Nacional de Control están en la capacidad de vigilar de manera permanente, los procesos y 
operaciones de las entidades, permitiendo, además, acorde al principio de carácter selectivo del 
control, la planificación con eficacia y objetividad de los servicios de control a ser desarrollados, lo 
que supone la capacidad de la auditoria para emplear técnicas forenses de análisis masivo de la 
información (big data), que pueden revelar y evidenciar problemas que normalmente pasan 
inadvertidos y que forman parte de la corrupción más sofisticada, por ejemplo, mediante la 
identificación de secuencias, recurrencias o similitudes en operaciones, que sirven para demostrar la 
concertación o el direccionamiento, en base a la comparación y cruce de la información disponible en 
el SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera), SSI (Sistema de Seguimiento de 
Inversiones), Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 



Público, Registros Públicos en el ámbito del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – 
RENIEC, y de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado – SEACE, y registros del Poder Judicial y el Ministerio Público. 
 
Régimen de contratación de las Sociedades de Auditoría: Se establece que la Contraloría General de 
la República pasará a asumir directamente la contratación de las Sociedades de Auditoría, con la 
finalidad de asegurar la ejecución y salvaguardar la objetividad de la labor de control, eliminando de 
esa manera el actual régimen de contratación por parte de las entidades públicas, quienes deberán 
traspasar los recursos correspondientes. 
 
Cabe señalar que el régimen propuesto, permitirá superar las debilidades advertidas en la ejecución 
de las auditorías financieras a cargo de las Sociedades de Auditoría, debidas a que las entidades no 
solicitaban o bien no proveían los recursos para la contratación de dicho servicio, lo que ha 
restringido la capacidad del Sistema Nacional de Control para verificar, desde una perspectiva 
contable, el correcto uso de los bienes y recursos del Estado, acorde a los artículos 81° y 82° de la 
Constitución Política del Perú.  
 
Requisitos e impedimentos para el personal de control: Se precisan y amplían los requisitos e 
impedimentos para ocupar el cargo de Contralor General de la República (por ejemplo: 
independencia política, no filiación a organizaciones o partidos políticos, no haber sido candidato en 
procesos electorales, ausencia de conflicto de intereses, prohibición de relación con empresas que 
contratan con el Estado, no tener condena por terrorismo, apología del terrorismo, o por delitos 
contra la libertad sexual o de corrupción de funcionarios). 
 
Asimismo, se incrementan los alcances de dichos requisitos e impedimentos, para que resulten de 
aplicación a todos los funcionarios o servidores públicos que conforman el Sistema Nacional de 
Control (Contraloría General de la República, Órganos de Control Institucional y Sociedades de 
Auditoría designadas), estableciendo, además, que estos deben contar con título profesional con 
colegiatura habilitada, o bien con título técnico. 
 
Fortalecimiento de la potestad sancionadora en materia de responsabilidad administrativa 
funcional: Se amplían los alcances subjetivos (personales) de la potestad sancionadora en materia de 
responsabilidad administrativa funcional, por la comisión de infracciones graves o muy graves, 
conferida a la Contraloría General de la República, a la cual, se propone incorporar a los Altos 
Funcionarios de los Gobiernos Regionales (Gobernadores, Vicegobernadores y Consejeros Regionales) 
y de los Gobiernos Locales (Alcaldes y Regidores), que hasta el momento se encuentran excluidos de 
cualquier mecanismos de procesamiento y sanción por su responsabilidad administrativa. 
 
Asimismo, se confiere a la Contraloría General de la República la facultad para especificar, mediante 
un reglamento emitido por esta Entidad Fiscalizadora Superior, los comportamientos sancionables 
(infracciones), precisando que las mismas pueda ser establecidas de manera objetiva, en los casos 
señalados en el mencionado reglamento, indicando que la sanción de los hechos constitutivos de 
responsabilidad administrativa funcional que no configuran infracciones graves o muy graves, es 
competencia de las entidades en que se cometieron. 
 
Por su parte, se establece la posibilidad de establecer procedimientos simplificados para el deslinde 
de la responsabilidad administrativa funcional, en los casos de irregularidades flagrantes, evidentes o 
manifiestas que se encuentren en la ejecución de los servicios de control a cargo de los órganos del 
Sistema Nacional de Control. 
 



Finalmente, se modifica el régimen de funcionamiento del Tribunal Superior de Responsabilidades 
Administrativa, que constituye la segunda instancia administrativa del procedimiento sancionador, 
para establecer que sus miembros tienen la calidad de funcionarios o servidores públicos del Sistema 
Nacional de Control (sujetos a las normas y restricciones del personal de control) y que desempeñan 
sus funciones a tiempo completo y dedicación exclusiva (cumpliendo una jornada de labores y con 
restricciones para actividades externas), reduciendo, además, el periodo de designación en el cargo, 
que pasa de cinco (5) a tres (3) años, al igual que la composición de las Salas, que se reduce de cinco 
(5) a tres (3) vocales. 
 
Aplicación de tecnologías de la información y comunicación (TIC): Para la implementación 
progresiva del procedimiento electrónico, las notificaciones electrónicas, el domicilio electrónico, la 
casilla electrónica, la mesa de partes virtual y mecanismos similares en los procedimientos 
administrativos, procesos de control y encargos legales que se encuentren bajo el ámbito de la 
Contraloría General de la República. 
 
El uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) como soporte a los procesos 
de control y sancionadores, permitirá acercar y mejorar dichos servicios a los ciudadanos de manera 
eficiente y oportuna, optimizando los procesos de este Organismo Superior de Control, a la par que 
constituirá una herramienta para incrementar la transparencia en el sector público y la participación 
de los ciudadanos, como medio para contribuir con la gobernabilidad y con la lucha contra la 
corrupción.  
 
La modernización estructural del Sistema Nacional de control, comprende la introducción de 
mecanismos masivos de tecnologías de información y comunicación para hacer más eficiente el 
cumplimiento de los procesos misionales, al reducir el uso de papel, y agilizar los procesos y las 
comunicaciones con los administrados, lo cual redundará principalmente en el proceso de 
presentación y fiscalización de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas (considerando 
que la puesta en vigencia de la Ley N° 30161, modificada por la Ley N° 30521, se incrementará 
significativamente el número de sujetos obligados), en la auditoría de cumplimiento (que requiere de 
la administración masiva de información para su planeamiento, ejecución y seguimiento de medidas 
correctivas), la identificación de responsabilidades (que requiere de una intensiva y segura 
interacción y comunicación con el auditado para individualizar y fundamentar la responsabilidad 
penal, civil o administrativa funcional), y el procedimiento administrativo sancionador (en que la 
participación del administrado es premisa para resguardar el debido proceso). 
 
La implementación progresiva del procedimiento electrónico, la notificación electrónica, el domicilio 
electrónico, la casilla electrónica y la mesa de partes virtual en los procedimientos administrativos, 
procesos de control y encargos legales conferidos a la Contraloría General de la República, 
comprende los siguientes beneficios esperados: 
 

- Celeridad y eficacia en los procedimientos, en beneficio de los administrados y en 
salvaguarda del interés público. 

- Uso de mecanismos modernos y seguros para la efectiva implantación de la 
notificación electrónica, domicilio y casilla electrónicos, mesa de partes virtual y 
expediente electrónico. 

- Transparencia y accesibilidad en tiempo real a los documentos e información. 
- Reducción de los costos de tramitación de las notificaciones y servicios similares. 
- Disminución de actividades operativas, con ahorro de tiempo y recursos que deben 

estar destinados a incrementar la calidad y celeridad de los servicios. 
    



Incorporación a la Contraloría General de los Órganos de Control Institucional: Se establece que los 
Órganos de Control Institucional de las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, deben pasar 
progresivamente y de acuerdo a un Plan de Implementación, a la dependencia administrativa de la 
Contraloría General de la República, para fines que sea la misma, quien gestione su desempeño 
mediante disposiciones de obligatorio cumplimiento, incluyendo lo relacionado con la contratación y 
pago de su personal, para lo cual, se autoriza la realización de transferencias financieras a esta 
Entidad Fiscalizadora Superior, de los recursos que están destinados al pago de dicho personal, cuyo 
número de plazas necesarias para su funcionamiento es también definido por el Organismo Superior 
de Control. 
Esta medidas tiene su antecedente inmediato en la Ley N° 29555 “Ley que implementa la 
incorporación progresiva de las plazas y presupuestos de los Órganos de Control Institucional a la 
Contraloría General”, que además estableció la transferencia del personal al Organismo Superior de 
Control, para fines de consolidar la independencia y autonomía de los mencionados órganos de 
control, respecto a la entidad en que están constituidos, no obstante lo cual, el proceso de 
implementación apenas pudo iniciarse, debido a las dificultades presentadas, especialmente en la 
transferencia de los recursos necesarios por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.  
 
En la actualidad, conforme a la información registrada en los sistemas de esta Entidad Fiscalizadora 
Superior, al momento de la presentación de la iniciativa legislativa, únicamente 914 entidades 
cuentan con Órganos de Control Institucional implantados, de los cuales, solo 395 tienen un Jefe que 
depende administrativamente de la Contraloría General de la República, en comparación con los 361 
que dependen contractualmente de la propia entidad en que prestan sus servicios de control, lo que 
se completa con las 158 entidades que tienen un Órgano de Control Institucional, pero carecen de 
Jefe; habiendo podido además advertirse que los colaboradores contratados en los Órganos de 
Control Institucional, bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios – CAS (laboral 
especial), sumado a quienes están contratados por locación de servicios (servicios de terceros), 
superan el 50% de la capacidad operativa, lo que genera: i) distintos niveles de responsabilidad 
administrativa, al interior de los Órganos de Control Institucional; ii) inexistencia de criterios para 
determinar la valorización del puesto; iii) alta rotación del personal contratado, lo que afecta la 
continuidad de las políticas del Sistema Nacional de Control, la gestión del conocimiento y hasta el 
cumplimiento de los Planes Anuales de Control.  
 
La incorporación a la Contraloría General de la República del personal de los Órganos de Control 
Institucional, es una premisa para redefinir el modelo del control que se hace en las entidades sujetas 
al Sistema Nacional de Control, para fomentar un control más eficiente y predecible en sus 
resultados, y una administración más estratégica de los recursos de control, que considere las 
características de los servicios y entidades controladas, en función a criterios tales como: naturaleza 
de los servicios, presupuestos asignados, presupuesto ejecutado, importancia estratégica, entre otros 
 
ÚLTIMO ESTADO:  
Autógrafa remitida para promulgación por el Presidente de la República, que fue observada por el 
Poder Ejecutivo el 20 de febrero de 2018, se encuentra desde el 21 de febrero en la Comisión de 
Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República” 
 

RECOMENDACIÓN:  
“Fortalecer la Contraloría General de la República garantizándole los recursos humanos y 
financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Asimismo, considerar 
otorgarle a la Contraloría General de la República un porcentaje del presupuesto nacional. 
Asegurar que la capacidad y estructura de la Contraloría General le permitan dedicar esfuerzos 



suficientes a la ejecución de sus planes anuales de control, incluyendo la investigación de las 
entidades con mayores riesgos de corrupción y el desarrollo de programas de prevención, 
además de sus responsabilidades de responder a solicitudes de otras agencias.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (CGR):  
El presupuesto de la Contraloría General de la República para 2018 representa el 0.342% del 
presupuesto asignado al Sector Público Nacional, monto ligeramente inferior respecto a la 
asignación presupuestal 2016 que fue de 0.378%. Sin embargo, esta situación se habría 
originado debido a que el monto presupuestal 2018 asignado a la Contraloría General de la 
República se ha mantenido similar al 2017, mientras que el presupuesto nacional muestra un 
incremento de hasta en 10.31%. 
En ese sentido, se aprecia el sostenimiento del apoyo a los objetivos de control para el 2018, 
destacando un incremento sustancial en la distribución de los recursos a la incorporación de 
personal auditor orientados al cumplimiento del objetivo misional en relación directa del 
control gubernamental. 
Es de reportar como avance, en cuanto al periodo del 13 de marzo de 2017 a la fecha, la 
incorporación a la Contraloría General mediante concurso público de méritos, de 220 
profesionales para conformar el personal auditor de los Órganos de Control Institucional – OCI a 
nivel nacional, hecho que coadyuva al fortalecimiento de dichos Órganos, conformantes del 
Sistema Nacional de Control, así como al fortalecimiento de la Contraloría General como Ente 
Técnico Rector del Sistema. De esta manera se busca optimizar la relación existente entre la 
Contraloría General y los OCI. 
De otro lado, debido al cambio de gestión, está pendiente de revisión de la recomendación de 
fortalecer los recursos financieros para el adecuado cumplimiento de nuestras funciones 
formulada por antes Gerencia Central de Planeamiento de la Contraloría General de la 
República, cuyo documento base: “Estrategia de Autonomía Presupuestaria de la Contraloría 
General de la República”, desarrolla el establecimiento de una tasa del presupuesto anual del 
sector público para financiar el control gubernamental, y los criterios y fundamentos técnicos 
para la estimación de los recursos presupuestales; la misma que se gestionaría a través de un 
proyecto de Ley por el cual se exoneraría a la Contraloría General de someter su presupuesto al 
Ministerio de Economía y Finanzas 

 

RECOMENDACIÓN 
“Considerar una propuesta legislativa que otorgue a la Contraloría General de la República la 
facultad de acceder a la información de las cuentas de las entidades públicas, protegidas por el 
secreto bancario.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (CGR):  
El literal e) del artículo 32° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 
de la Contraloría General de la República, reconoce la facultad del Contralor General de la 
República, para solicitar la información y documentación a las autoridades de las entidades 
encargadas de cautelar el secreto bancario, la reserva tributaria, reserva de identidad u otras 
establecidas legalmente, respecto a las entidades, su personal, y personas jurídicas y naturales 
comprendidas o vinculadas a acciones de control.  
 
En concordancia y complementando la referida facultad, la Cuarta Disposición Final de la Ley N° 
27785, señala que “La Contraloría General de la República formulará ante el juez competente, el 



pedido de levantamiento de la reserva tributaria y del secreto bancario” (el subrayado es 
nuestro), precisando que el juez, mediante resolución motivada, siempre que se refiera al caso 
investigado, resuelve el pedido formulado, en un plazo no mayor a los 15 días de formulada la 
solicitud, bajo responsabilidad.  
 
Más recientemente, por medio del Proyecto de Ley N° 2041/2017-CG, se ha propuesto 
fortalecer el acceso directo, masivo, permanente, en línea, irrestricto y gratuito, a la 
información disponible en las bases de datos, sistemas informáticos y mecanismos de 
procesamiento y almacenamiento de información que administren las entidades sujetas a 
control, incluyendo aquellas que contienen la información protegida por el secreto bancario, 
aunque, en este caso, el acceso se debe efectuar por medio de los procedimientos y 
autoridades antes señalados (autoridad judicial y en un plazo de 15 días). 
 
En ese marco, el acceso a la información protegida por el secreto bancario y otras limitaciones 
legales, si bien constituye una facultad del Contralor General de la República, la misma no 
puede ser ejercida de manera directa, sino que requiere de la intervención de un juez, por 
medio de un procedimiento que, a pesar que ha permitido que esta Entidad Fiscalizadora 
Superior pueda acceder a la mencionada información restringida, no elimina las restricciones 
propias de tener que recurrir y someterse a la apreciación de un tercero para fines acceder a la 
información que, se supone, resulta de titularidad del Estado, por estar relacionada con la 
administración y gestión de los recursos públicos. En tal sentido, consideramos que la 
problemática que fundamenta esta recomendación, aún se encuentra pendiente de superación. 

 

RECOMENDACIÓN:  
“Avanzar en la implementación de los convenios o acuerdos de cooperación interinstitucionales 
existentes, ejecutando los compromisos que corresponden a cada una de las instituciones en 
dichos acuerdos.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (CGR):  
La Contraloría General de la República (Contraloría en el cuadro que sigue) ha suscrito seis 
acuerdos de cooperación interinstitucional para la prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción con el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, los que se 
detallan a continuación: 
 

N° INSTITUCIÓN  
FECHA 

VENCIMIENTO 
(FINAL) 

OBJETO/ 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

COORDINADOR 
Contraloría 

General de la 
República 

1 

Convenio 
CONTRALORÍA- PODER 
JUDICIAL - MINISTERIO 

PÚBLICO - Tripartito 
Marco Anticorrupción 

Indefinido 

Armonización de normas y 
procedimientos, desarrollo de 
programas de capacitación, 
constitución de una red para 
acceso a información y dar 
facilidades para el cumplimiento 
del presente convenio. 

Procurador 
Público 



2 

Convenio 
CONTRALORÍA-PODER 
JUDICIAL - MINISTERIO 

PÚBLICO - Tripartito 
Específico 

Indefinido 

Efectuar acciones conjuntas para 
casos de repercusión nacional, 
establecer protocolos que 
articulen acciones en la lucha 
contra la corrupción. En el caso de 
la Contraloría, constituir un 
equipo de auditoría forense, 
elaborar protocolos para 
contribuir a la lucha contra la 
corrupción. 

Procurador 
Público 

3 
Convenio 

CONTRALORÍA-PODER 
JUDICIAL 

20 / 05 / 2020 

Armonización de normas y 
procedimientos, desarrollo de 
programas de capacitación, 
constitución de una red para 
acceso a información y dar 
facilidades para el cumplimiento 
del presente convenio. 

Procurador 
Público 

4 
Alianza Estratégica 

CONTRALORÍA-
MINISTERIO PÚBLICO 

10 / 05 / 2018 

Armonización de normas y 
procedimientos, desarrollo del 
"Programa de Especialización en 
Gestión Pública y Sistemas 
Anticorrupción" e intercambio de 
información. 

Procurador 
Público 

5 

Declaración contra la 
corrupción 

CONTRALORÍA- PODER 
JUDICIAL - MINISTERIO 

PÚBLICO 

Indefinido 

Ejercer una acción firme y 
coordinada en la lucha contra la 
corrupción, generando y 
recuperando la confianza de la 
ciudadanía en la institucionalidad 
del Estado 

- 

6 

Convenio 
CONTRALORÍA-
MINISTERIO DEL 

INTERIOR 

19 / 01 / 2021 

Brindar apoyo de la PNP a la 
Contraloría, la cual se dará a 
través de la Dirección contra la 
Corrupción de la PNP, orientado a 
la lucha contra la corrupción a 
partir de la labor de control, 
fiscalización e investigación que 
derive de delitos contra la 
administración pública. 

Departamento de 
Fiscalización 
Patrimonial 

 
Acciones realizadas entre marzo de 2016 a marzo de 2017: 

 Respecto al Convenio Tripartito Marco Anticorrupción con el Poder Judicial y el 
Ministerio Público, se viene trabajando la difusión de control, organización de cursos, 
acceso a los sistemas y la organización del sistema nacional especial del Poder Judicial. 
Para el primer trimestre 2018, se está gestionando con el Poder Judicial las regiones 
prioritarias para establecer juzgados y salas anticorrupción. Con el Ministerio Público, se 
está coordinando la acumulación de investigaciones en casos emblemáticos. 

 En el marco Convenio Tripartito Específico con el Poder Judicial y el Ministerio Público, 
se encuentra en proceso la consolidación del equipo de Auditoría Especializada. 
Asimismo se están realizando gestiones para dictar cursos a fiscales y auditores, se está 
coordinando exposiciones en casos emblemáticos, y para el primer trimestre 2018 se 
promoverá capacitaciones a fiscales en cursos virtuales o presenciales. 



 Respecto al Convenio con el Poder Judicial, el 20 de Mayo de 2017 se suscribió la 
segunda adenda que amplio su plazo de vigencia hasta el año 2020. En el marco del 
mismo se realizaron reuniones de trabajo con la Coordinadora del Sistema Nacional 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, así como la difusión de 
productos de control. Para el primer trimestre 2018 se capacitará a jueces y auditores y 
se promoverá los accesos al sistema del Poder Judicial. 

 En el marco de la Alianza Estratégica con el Ministerio Público, se están realizando 
reuniones de trabajo con el coordinador de la Fiscalía Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios y se está gestionando coordinaciones extraprocesales en 
casos emblemáticos y capacitaciones mutuas. Para el mes marzo 2018, se está 
coordinando el acceso a los sistemas informáticos del Ministerio Público, sobre todo 
consultas de investigaciones por enlaces, así como el dictado de cursos virtuales y 
presenciales a fiscales y auditores. 

 Se encuentra en proceso la planificación de actividades relacionadas al Convenio con el 
Ministerio del Interior. 

Asimismo, en el marco de la VII CAAI, se suscribió el “Compromiso para la Lucha contra la 
Corrupción”  de fecha 07 de diciembre de 2017, entre  la Contraloría General de la República, el 
Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Fiscalización y 
Contraloría del Congreso de la República, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,  a 
través del cual se establecieron compromisos concretos dirigidos a promover un trabajo 
articulado entre las partes con miras a crear un Sistema integrado de Denuncias. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Desarrollar mecanismos para adelantar de manera eficaz y oportuna los procesos que llevan a 
la presentación de los resultados del informe de control en los tribunales. Asimismo, proveer a 
los representantes de la Contraloría General de la República, todas las garantías necesarias para 
declarar ante las autoridades encargadas del proceso, incluso si las personas en cuestión no son 
ya empleados de la Contraloría General de la República al momento de presentar el informe en 
los tribunales.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (CGR):  
La Contraloría General de la República ha desarrollado un mecanismo regulado por la Directiva 
N° 004-2017-CG/DPROCAL “Carpetas de Control para el Ministerio Público”, aprobada por 
Resolución de Contraloría N° 351-2017-CG, del 20 de septiembre de 2017, para dar atención 
oportuna a los requerimientos de información del Ministerio Público sobre hechos evidenciados 
durante el desarrollo de los servicios de control posterior, que versan o están vinculados a 
temas que son parte de una investigación fiscal en curso. 
De acuerdo al referido procedimiento, durante la etapa de ejecución de un servicio de control 
posterior a cargo de Contraloría General de la República o de algún OCI, el Ministerio Público, a 
través del Fiscal de la Nación, puede requerir información al Contralor General de la República 
sobre hechos que versen o estén vinculados a una investigación fiscal en curso y que se 
encontrasen dentro de los alcances del servicio de control posterior (auditoría). 
De acuerdo a la referida Directiva, de ser procedente la comunicación al Ministerio Público, se 
emitirá una Carpeta de Control conteniendo la descripción objetiva y concisa de los hechos, las 
normas transgredidas, el perjuicio ocasionado (de ser el caso), relación de participantes (sin 
identificar responsabilidades) y las evidencias obtenidas por la Comisión Auditora. 
De otro lado, la Contraloría General de la República impulsó una iniciativa legislativa que derivó 



en la aprobación de la Ley N° 30214, Ley que incorpora el artículo 201-A Al Código Procesal 
Penal, sobre la naturaleza de los informes de control de la Contraloría General de la República: 
Artículo Único. Incorporación del artículo 201-A al Código Procesal Penal 
Incorpórese el artículo 201-A al Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, 
que queda redactado en los términos siguientes: 
“Artículo 201-A Informes técnicos oficiales especializados de la Contraloría General de la República: 
Los informes técnicos especializados elaborados fuera del proceso penal por la Contraloría General de la 
República en el cumplimiento de sus funciones tienen la calidad de pericia institucional extraprocesal 
cuando hayan servido de mérito para formular denuncia penal en el caso establecido por el literal b) del 
inciso 2 del artículo 326 del presente Código o cuando habiendo sido elaborados en forma simultánea con 
la investigación preparatoria sean ofrecidos como elemento probatorio e incorporados debidamente al 
proceso para su contradicción. 
La respectiva sustentación y el correspondiente examen o interrogatorio se efectúa con los servidores que 
designe la entidad estatal autora del informe técnico. 
Cualquier aclaración de los informes de control que se requiera para el cumplimiento de los fines del 
proceso deberá ser solicitada al respectivo ente emisor. 
El juez desarrolla la actividad y valoración probatoria de conformidad con el inciso 2 del artículo 155 y el 
inciso 1 del artículo 158 del presente Código.” 

Asimismo, a efecto de agilizar los procesos civiles derivados de informes de control, la 
Contraloría General de la República impulsó una iniciativa legislativa que derivó en la 
aprobación de la Ley N° 30514, que modifica el artículo 9 de la Ley 26872, Ley de Conciliación, 
modificada por la Ley 29876, a efecto de que no resulte exigible la conciliación extrajudicial a las 
acciones legales indemnizatorias ejercidas por la Contraloría General de la República: 
“Artículo único. Modificación del artículo 9 de la Ley 26872, Ley de Conciliación, modificada por la Ley 
29876  
Incorpórese el literal j) al artículo 9 de la Ley 26872, Ley de Conciliación, el que queda redactado en los 
siguientes términos:  
“Artículo 9.- Inexigibilidad de la conciliación extrajudicial Para efectos de la calificación de la demanda 
judicial, no es exigible la conciliación extrajudicial en los siguientes casos: (…) j) En los procesos de 
indemnización interpuestos por la Contraloría General de la República según la atribución conferida por el 
artículo 22, acápite d) de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, cuando, como consecuencia del ejercicio del control gubernamental, se 

determine que funcionarios, servidores públicos o terceros ocasionaron daños y perjuicios al Estado”. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Elaborar información sobre los resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que 
hayan ingresado efectivamente al erario público como resultado de los procesos civiles iniciados 
por la Contraloría General de la República a partir de sus informes especiales, en orden a 
identificar retos en el proceso de cobranza de resarcimientos a favor del Estado y adoptar 
medidas correctivas.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (CGR):  
La Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República deriva las cobranzas de las 
indemnizaciones a la entidad agraviada donde se realizó el control por parte de la Contraloría 
General de la Republica dado que el perjuicio económico fue afectado directamente al 
presupuesto de la entidad sujeta a control.  
Por tal razón, una vez consentida y ejecutoriada la sentencia que determina una obligación de 
pago, la Procuraduría de la Contraloría General de la República remite la información del 
proceso a la entidad agraviada para que ésta se encargue de la ejecución del cobro, por carecer 



la Contraloría General de legitimidad.  
Asimismo, a fin de lograr o coadyuvar a un efectivo cobro de los montos indemnizatorios 
sentenciados por el Poder Judicial, la Procuraduría de la Contraloría General de la Republica ha 
venido realizando las siguientes acciones: 

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

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

3. Medidas de ejecución (embargo en forma de inscripción), una vez consentida 
y/o ejecutoriada la decisión judicial, antes de derivar el cobro a la entidad 
agraviada. 

4. Se realiza la comunicación formal a los titulares de las entidades agraviadas 
para que asuman la cobranza de las sumas sentenciadas por el Poder Judicial en 
concepto de resarcimiento por los daños y perjuicios identificados en los 
informes de control.   

5. Se requirió el acceso a la publicidad registral en línea, a través de un convenio, 
para acceder a una forma más efectiva, práctica y gratuita en la consulta de los 
bienes susceptibles de embargo.  

 

RECOMENDACIÓN: 
“Elaborar información estadística relativa a las investigaciones por responsabilidad 
administrativa funcional iniciadas por la Contraloría General de la República que determine el 
número total de casos investigados; el número de decisiones adoptadas en relación con los 
mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o 
sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o 
absolución; y el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de 
la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos por 
no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos." 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (CGR): 
Al respecto, las cifras sobre tales aspectos, correspondientes al periodo requerido del presente 
reporte,  son las que a continuación se indican: 
 

El número total de casos investigados:  
Se recibieron 1,088 expedientes provenientes del Procedimiento Administrativo Sancionador 
(PAS), que involucran a 8,208 administrados 
 

El número de decisiones adoptadas en relación con los mismos: 
Se han iniciado 766 expedientes PAS, que involucran a 6,090 administrados. 
 

El número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o sanción. El 
número de sanciones firmes fueron:  
 
Sanciones consentidas: 110 expedientes PAS, que involucran a 228 administrados 
Sanciones Confirmadas por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA): 
40 expedientes PAS, que involucran a 151 administrados 
 



El número de estas decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o 
absolución. 
Se revocaron 21 expedientes PAS, que involucran a 41 administrados 
 

El número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la 
responsabilidad por no haber adoptado la decisión dentro de los términos establecidos. 
Han prescrito 7 expedientes PAS, que involucran a 56 administrados. 

 

RECOMENDACIÓN: 
“Tomar las medidas necesarias para que el proceso sancionador administrativo de actos que 
también puedan generar responsabilidad penal no quede supeditado al proceso penal, de 
manera que ambos procesos puedan continuar simultáneamente sin depender uno de los 
resultados del otro.” 
 
MEDIDAS ADOPTADAS (CGR):  
Sobre este aspecto es de señalarse que el artículo 262° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-
2017-JUS, regula la denominada autonomía de responsabilidades, señalando lo siguiente: 
 
“Artículo 262° Autonomía de responsabilidades: 
262.1  Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son 
independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación. 
 
262.2  Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de 
las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial 
expresa en contrario.” 

 
Esta disposición es aplicable al procedimiento administrativo sancionador, de conformidad con 
lo establecido en el Artículo II del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Artículo II 
La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del 
Estado y, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, 
incluyendo los procedimientos especiales. 
 

1. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales, no podrán imponer 
condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente Ley. 

 
De manera similar, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República, Ley N° 27785, en su artículo 49°, establece la autonomía de responsabilidades, 
señalando que: 
 
Artículo 49° Independencia de responsabilidades: 
La responsabilidad administrativa funcional es independiente de las responsabilidades penales o civiles 
que pudieran establecerse por los mismos hechos, en tanto los bienes jurídicos o intereses protegidos son 
distintos. 
 



Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad para 
potestad para procesar administrativamente y sancionar al funcionario o funcionario o servidor público 
que hubiera incurrido en responsabilidad administrativa funcional, salvo disposición judicial expresa en 
contrario. 
 

El Reglamento de la Ley N° 29622, denominado “Reglamento de infracciones y sanciones para la 
responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los Órganos del 
Sistema Nacional de Control”, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2011-PCM, señala en su 
artículo 12°, lo siguiente: 
 
“Artículo 12°  Autonomía de Responsabilidades: 
El procedimiento y las sanciones por responsabilidad administrativa funcional son independientes de los 
procesos y sanciones por responsabilidad civil o penal que pudieran establecerse o determinarse en cada 
caso. 
 
Sólo por disposición judicial expresa se pueden suspender, modificar, o eliminar los efectos de las 
sanciones por responsabilidad administrativa funcional. En caso la disposición judicial expresa recaiga 
sobre procedimientos en trámite, aquella determinará su suspensión o la corrección de los actos a que 
hubiera lugar. En cualquier caso, la suspensión del procedimiento por disposición judicial expresa, acarrea 
la suspensión de los plazos del procedimiento y los plazos de prescripción.” 
 
En ese mismo sentido, la Directiva N° 010-2016-CG/GPROD “Procedimiento Administrativo Sancionador 
por Responsabilidad Administrativa Funcional”, aprobada por R.C. N° 129-2016-CG, al enunciar el 
principio del Nos Bis in Ídem, señala que. 
 
6.1. Principios del procedimiento sancionador:  
El procedimiento sancionador se rige por los siguientes principios: 
[…] 

l) Non bis in ídem 
No se puede imponer sucesiva o simultáneamente dos o más sanciones administrativas, cuando se aprecie 
identidad de hecho, persona y fundamento. Asimismo, tampoco es posible procesar dos veces por un 
mismo hecho, a la misma persona y por el mismo fundamento.  
 
El procesamiento y la sanción de la responsabilidad administrativa funcional es independiente de la 
responsabilidad penal, civil o responsabilidad de cualquier naturaleza, que pudiera establecerse por los 
mismos hechos y respecto a la misma persona, siempre que los bienes jurídicos o intereses protegidos 
sean diferentes.(…) 

 
En tal sentido, entendemos que las normas que regulan el ejercicio de la potestad sancionadora 
de la Contraloría General de la República, establecen un procedimiento autónomo e 
independiente del proceso penal que pueda iniciarse por los mismos hechos, al cual, además, 
no se supedita la tramitación del procedimiento administrativo sancionador, debido a que 
ambos procesos pueden desarrollarse de manera simultáneamente, sin depender uno de los 
resultados del otro. Por lo tanto, consideramos que la problemática que fundamentó esta 
recomendación, al momento, se encuentra superada: 

 

SECCIÓN II: DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES (RESPONDA 

ESTA SECCIÓN SÓLO SI SU PAÍS LO CONSIDERA NECESARIO)  

D. CUARTA RONDA DE ANÁLISIS:  



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

PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO 

III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN) 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) 

RECOMENDACIÓN: 
“Elaborar información sobre los resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que 
hayan ingresado efectivamente al erario público como resultado de los procesos civiles iniciados 
por la Contraloría General de la República a partir de sus informes especiales, en orden a 
identificar retos en el proceso de cobranza de resarcimientos a favor del Estado y adoptar 
medidas correctivas.” 
 
DIFICULTADES (CGR): 

1. No existe regulación por la que la Procuraduría de la Contraloría General de la República 
deba recuperar las sumas de dinero otorgadas a través de las sentencias judiciales 
(proceso civil o penal). 

2. A falta de dicha normativa sólo podemos iniciar una acción de cautela a través de los 
embargos en forma de inscripción (medidas cautelares / ejecución), restringiéndonos la 
posibilidad de interponer otras medidas, la ejecución de las mismas o realizar el 
seguimiento del cobro.  

3. Actualmente carecemos del insumo logístico primordial que es el acceso a la publicidad 
registral en línea, para que el trabajo sea más sencillo y gratuito. 

 

SECCIÓN III: OTROS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN  

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) 

CGR: Se hace de conocimiento que la Contraloría General de la Republica viene desarrollando 
otras acciones y programas de prevención de la corrupción, aparte de los indicados 
anteriormente, entre los cuales se destacan: 

 VII Conferencia Anual Anticorrupción Internacional 2017 “Lucha contra la corrupción: 
Retos y Perspectivas” .Conferencia anual que tuvo una séptima edición y participaron 
reconocidos ponentes internacionales y nacionales, y convoca a diversos participantes 
del sector público y privado. Para mayor detalle ingresar al  enlace:  
http://doc.contraloria.gob.pe/conferenciaanticorrupcionperu/2017/index.html 

 Programa “Auditores Juveniles” que fomenta la participación ciudadana, generando 
una nueva cultura de responsabilidad social y defensa de lo público en instituciones 
educativas públicas del nivel escolar (para mayor detalle, ingresar al enlace 
http://doc.contraloria.gob.pe/auditoresjuveniles/). 

 Rendición de Cuentas de los Titulares de entidad: proceso regulado por la Directiva N° 
015-2016-CG/GPROD aprobada por la R.C N° 159-2016-CG, por el cual los Titulares de 
las entidades sujetas al ámbito de la Contraloría General de la República, informan a 
ésta a través del aplicativo informático “rendición de cuentas” sobre el uso de los 
fondos y bienes del Estado a su cargo y el resultado de su gestión, entendido como el 
logro de los objetivos y metas establecidas por la entidad; dicha información es pública, 
lo cual coadyuva a la transparencia de la gestión pública y el control social (para mayor 
detalle, ingresar a la página web www.rendiciondecuentas.gob.pe). 

http://doc.contraloria.gob.pe/conferenciaanticorrupcionperu/2017/index.html
http://doc.contraloria.gob.pe/auditoresjuveniles/
http://www.rendiciondecuentas.gob.pe/


 

 


