
Fiscalía solicitó 533 millones de soles adicionales al presupuesto asignado 

MINISTERIO PÚBLICO SUSTENTÓ PRESUPUESTO PARA EL 2013
  
Lima, octubre 9.- Para lograr los 
objetivos trazados para el próximo 
año, el Ministerio Público solicitó al 
Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) un incremento de 533 
millones 285 mil 475 nuevos soles. 
Ese monto, sumado al presupuesto 
asignado por la cartera de economía 
de 1,182 millones 488 mil 448 
nuevos soles, dan un total de 1,715 
millones 773 mil 923 nuevos soles.  
 
El titular del Ministerio Público, José 
Antonio Peláez Bardales, sustentó 
dicho aumento ante la Comisión Presupuesto y Cuenta General de la República, 
señalando que permitirá el fortalecimiento del sistema fiscal, del sistema médico legal y 
administrativo, así como la mejora del programa de Prevención del Delito, la asistencia 
a víctimas y testigos, la puesta en marcha del plan de trata de personas, el 
fortalecimiento de las fiscalías especializadas en materia ambiental y la unificación de 
ingresos.  
 
Agregó que este incremento hará posible, además, el cumplimiento del pago de 
beneficios sociales, de la planilla de pensiones, de los subsidios por fallecimiento, de las 
sentencias judiciales, la continuidad de las inversiones, el equipamiento de las oficinas y 
de los servicios básicos.  
 
Peláez Bardales planteó que se le exoneré a la Fiscalía de la Nación de las prohibiciones 
referidas al ingreso de personal durante el 2013, a fin de efectuar el nombramiento de 
fiscales, la contratación de personal médico y administrativo necesario para el 
fortalecimiento de los despachos fiscales y de las divisiones médicos legales.  
 
Propuso que se autorice al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a continuar con 
los estudios para nivelar los ingresos de los trabajadores del Ministerio Público sujetos a 
los regímenes laborales de los decretos legislativos No. 276 y 728, con los ingresos de 
los trabajadores de otras entidades del sistema de justicia, a través de un incremento en 
sus actuales ingresos.  
 
Por último, planteó que se autorice a la institución a su cargo, otorgar un bono por 
desempeño por el cumplimiento de metas y objetivos institucionales del 2013, a favor 
del 15% del personal que presta servicios en las fiscalías, en las unidades de medicina 
legal y administrativas del Ministerio Público.  
 
Cumplimiento de metas  
 
El titular del Ministerio Público resaltó las principales metas alcanzadas el año pasado. 
Entre ellas destaca que, en el 2011, las Fiscalías Supremas atendieron: 4,577 

 
  



expedientes penales; 634 expedientes civiles; 3,812 expedientes en los contencioso 
administrativo y 8,117 quejas y denuncias contra los magistrados. Mientras que las 
Fiscalías Superiores atendieron: 31,765 expedientes penales; 45,413 expedientes civiles; 
7,096 expedientes de familia; 24, 870 quejas y 20,553 expedientes de la carga procesal 
del NCPP.  
 
En tanto, las Fiscalías Provinciales atendieron: 154,117 expedientes penales; 66,929 
expedientes civiles; 23,557 expedientes de contenido civil; 166,279 denuncias penales; 
20,168 denuncias de infracciones cometidas por adolescentes; 124,286 denuncias por 
violencia familiar y 255,802 expedientes de la carga procesal del NCPP.  
 
Por su parte, las Fiscalías Especializadas atendieron: 6,630 expedientes en materia 
ambiental; 635 casos contra la criminalidad organizada; 9,639 delitos de corrupción de 
funcionarios; 817 delitos de terrorismo y lesa humanidad y 5,372 delitos de tráfico 
ilícito de drogas. Igualmente las divisiones y unidades médicos legales realizaron el año 
pasado 509,755 exámenes clínico forenses; 43,823 exámenes tanatológico forenses y 
935,700 exámenes de laboratorio forenses.  
 
Respecto a los programas que lleva a cabo la Fiscalía de la Nación dijo que, el año 
pasado, 28,500 escolares formaron parte del programa Fiscales Escolares; 3,572 
adolescentes participaron del programa Jóvenes Líderes hacia un Futuro Mejor, 
mientras que en las jornadas de acercamiento con la población, se contó con la 
participación de 45,342 ciudadanos y se atendió, a través del programa Justicia Juvenil 
Restaurativa, a 339 jóvenes.  
 
En tanto, el programa de asistencia a víctimas y testigos, atendió a 27,815 personas el 
año pasado. Para este año se proyecta atender a 30,127 personas. Finalmente, refirió que 
las Audiencias Públicas realizadas por el Ministerio Público, a fin de conocer las 
necesidades de la población en materia de justicia, tuvieron una acogida masiva. El año 
pasado se realizó tres audiencias públicas en Huaura, Tacna y La Libertad (con la 
participación activa de más de dos mil personas) y este año, se desarrolló en Cusco.  
 
Lima, 9 de octubre de 2012.  
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