
CUESTIONARIO  
EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN 

INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN SELECCIONADAS EN LA 
TERCERA RONDA Y PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LAS RONDAS ANTERIORES 

SECCIÓN I  

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER 
ANALIZADAS EN LA TERCERA RONDA  

CAPÍTULO PRIMERO 

NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR  PAGOS QUE 
SE EFECTÚEN EN VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 7 DE LA CONVENCIÓN)  

a) Describa las leyes, normas y/o medidas que nieguen o impidan  beneficios 
tributarios por los pagos que cualquier persona o sociedad efectúe en violación 
de la legislación contra la corrupción de su país y adjunte copia de las 
disposiciones y documentos en las que estén previstas.  

En estricto la normatividad tributaria no contiene disposiciones específicas que 
prevean la negativa o el impedimento para el goce de beneficios tributarios a los 
sujetos involucrados en actos de corrupción. En tanto la declaratoria de ingresos por 
actos de corrupción implicaría la confesión de delitos que serían sancionados por 
nuestro ordenamiento jurídico nacional. 

Ello, sin embargo, no enerva el hecho de que la Administración Tributaria, en caso se 
acredite, por ejemplo, la existencia de un acto de corrupción en virtud del cual se 
hubieran dado por cumplidos los requisitos para el goce de un beneficio tributario, 
desconozca los efectos del mismo teniendo en cuenta que no se reúnen los requisitos 
para su aplicación1.  

Lo antes señalado es sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales a 
que hubiera lugar contra los sujetos involucrados incluyendo al funcionario público.  

Así por ejemplo, cabe mencionar que en la Undécima Disposición Final del Decreto 
Legislativo N.° 953(2) dispone que los funcionarios o servidores públicos de las 
entidades públicas, que como producto de una fiscalización o verificación tributaria, se 
les hubiera determinado un incremento patrimonial no justificado(3), serán sancionados 
con despido, extinguiéndose el vínculo laboral con la entidad(4).  

                                                 
1  Cabe mencionar que después de la notificación de sus actos, la Administración Tributaria podrá 

revocar, modificar, sustituir o complementar los mismos, entre otros, en los casos de connivencia entre 
el personal de la Administración Tributaria y el deudor tributario (numeral 1 del artículo 108° del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N.° 135-99-EF, publicado el 
19.8.1999 y normas modificatorias).  

 
2  Publicado el 5.2.2004, mediante el cual se modifican diversos artículos del Texto Único Ordenado del 

Código Tributario.  
 
3   Las normas tributarias referidas al incremento patrimonial no justificado se enumeran en el 

Anexo I del presente Informe. 
 
4  Igualmente, dicha norma indica que la extinción del vínculo laboral es sin perjuicio de las acciones 

administrativas, civiles y penales que correspondan. 
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Además, resulta pertinente indicar que existen algunas normas tributarias que 
excluyen de su aplicación determinados casos en que exista proceso penal abierto o 
que cuentan con sentencia condenatoria vigente por delito tributario o aduanero.  

Algunos ejemplos de estas normas se señalan en el Anexo I del presente Informe.  

También es pertinente señalar que el Estado Peruano cuenta en su legislación con la 
Ley Penal Tributaria – Decreto Legislativo 813- cuyo artículo 4 establece penas para el 
delito de defraudación tributaria en los supuestos en los que obtengan beneficios 
tributarios amparados en hechos simulados. Este supuesto podría extenderse a casos 
específicos de corrupción. 

"Artículo 4.- La defraudación tributaria será reprimida con pena 
privativa de libertad no menor de 8 (ocho) ni mayor de 12 (doce) 
años y con 730 (setecientos treinta) a 1460 (mil cuatrocientos 
sesenta) días-multa cuando: 

a) Se obtenga exoneraciones o inafectaciones, reintegros, 
saldos a favor, crédito fiscal, compensaciones, devoluciones, 
beneficios o incentivos tributarios, simulando la existencia de 
hechos que permitan gozar de los mismos. 

b) Se simule o provoque estados de insolvencia patrimonial que 
imposibiliten el cobro de tributos una vez iniciado el 
procedimiento de verificación y/o fiscalización.” 

Otras normas importantes cuyas descripciones y textos íntegros se encuentran en los 
anexos del presente informe son: 

- Texto Unico ordenado de la ley del Impuesto a la Renta. 

- Decreto Legislativo N.° 953 sobre Transparencia para la dación de incentivos o 
exoneraciones tributarias 

Normas que excluyen de su aplicación determinados casos en que exista proceso 
penal abierto  o que cuentan con sentencia condenatoria vigente por delito tributario o 
aduanero. 

- Resolución de Superintendencia N.° 074-2000/SUNAT 

- Resolución de Superintendencia N.° 103-2000/SUNAT 

- Decreto Legislativo N.° 914 

- Resolución de Superintendencia N.° 166-2004/SUNAT 

b) Describa los medios o mecanismos para hacer efectivas las respectivas 
leyes, normas y/o medidas para prevenir, investigar y/o sancionar la obtención de 
beneficios tributarios efectuados con violación a la legislación contra la 
corrupción de su país. 

c) Mencione brevemente los resultados objetivos de la aplicación de las 
respectivas leyes, normas y/o medidas consignando los datos estadísticos 
pertinentes de los que disponga su país, referidos en lo posible a los últimos 
dos años. 
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En cuanto a las consultas formuladas en los literales b) y c) debe señalarse que como 
las mismas están condicionadas a la existencia en la normatividad tributaria de 
disposiciones específicas que prevean la negativa o el impedimento para el goce de 
beneficios tributarios a los sujetos involucrados en actos de corrupción, no existiendo 
las mismas (tal como se ha señalado en la respuesta a la primera pregunta), carece de 
objeto pronunciarse sobre las interrogantes formuladas en los referidos literales. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y 
EXTRANJEROS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN)  

a) ¿Existen en su país normas y/u otras medidas para impedir o disuadir el 
soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como 
mecanismos para asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de 
asociaciones mantengan registros que reflejen con exactitud y razonable detalle 
la adquisición y enajenación de activos y que establezcan suficientes controles 
contables internos que permitan a su personal detectar actos de corrupción? En 
caso afirmativo, indíquelas con precisión; descríbalas brevemente; relacione y 
adjunte copia de las disposiciones y documentos en los que estén previstas y, 
con respecto a ellas, refiérase en particular a los siguientes aspectos: 

i. Sociedades mercantiles y otras asociaciones que estén obligadas a llevar 
registros contables de sus operaciones, de acuerdo con las normas vigentes en 
materia de contabilidad en su país. 

ii. Exigencias relativas a la manera en la que deben llevarse dichos registros 
contables, indicando el tiempo por el que deben conservarse; si deben ser 
reflejados en libros de contabilidad o a través de cualquier otro medio que 
ofrezca la debida protección de su contenido; si deben constar en los mismos 
todos los gastos, pagos o contribuciones en dinero o en especie, especificando 
su causa u objeto e identificando plenamente a sus destinatarios; y si deben 
estar soportados mediante comprobantes que contengan la información 
necesaria para constatar su veracidad. 

iii. Mecanismos para hacer efectivas las respectivas normas y/u otras medidas, 
tales como prohibiciones relativas a establecer cuentas u operaciones sin registro 
contable, registrar gastos inexistentes o con indicación incorrecta de su objeto, 
adulterar registros contables, utilizar documentos falsos para soportarlos, y 
destruir documentos de contabilidad antes del tiempo por el que deben 
conservarse; al igual que sanciones de tipo penal, pecuniario o de cualquier otro 
género para los infractores de estas prohibiciones y órganos o instancias 
encargadas de prevenir y/o investigar su violación y de aplicar las sanciones a 
que haya lugar. 

La normatividad vinculada a temas tributarios no contiene disposiciones que 
específicamente establezcan normas destinadas a impedir o disuadir el soborno de 
funcionarios públicos nacionales y extranjeros. 

Sin embargo, existen disposiciones que implementan mecanismos de control de los 
deudores tributarios, tales como las que regulan el llevado de libros y registros 
vinculados a asuntos tributarios, que establecen, entre otros, los sujetos obligados a 
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llevar cada uno de dichos libros o registros, el plazo para la conservación de los mismos, 
y los plazos máximos de atraso para el registro de las operaciones.| 

Asimismo, la normatividad tributaria prevé la obligación de emitir y/o sustentar con 
comprobantes de pago las operaciones realizadas, regulándose en detalle los requisitos 
y características que deben reunir aquellos; así como los efectos tributarios de cumplir o 
no con tal obligación.   

A título ilustrativo, cabe indicar que existen disposiciones que establecen sanciones de 
naturaleza administrativa para el caso de incumplimiento de las normas aludidas en el 
párrafo precedente, y otras que establecen sanciones penales por actos delictivos 
relacionados con materia tributaria. 

En estos aspectos las principales normas son: 

- Texto Unico ordenado del Código Tributario 

- Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto a la renta 

- Texto Unico Ordenado de la Ley general del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo 

- Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT Reglamento de 
Comprobantes de pago 

- Resolución de Superintendencia N° 234-2006/SUNAT que regula aspectos 
vinculados a los libros y registros relacionados con los asuntos tributarios. 

- Decreto Legislativo N.° 813, Ley Penal Tributaria 

- Ley N.° 28008 - Ley de los Delitos Aduaneros 

La descripción de cada una de ellas se encuentra en el Anexo II y el texto integro en los 
archivos adjuntos al presente informe. 

b) En relación con la pregunta a), mencione brevemente los resultados 
objetivos que se han obtenido con la aplicación de las normas y/u otras medidas 
a que ella se refiere, tales como acciones que se hayan desarrollado para 
prevenir o investigar su incumplimiento y las sanciones impuestas al respecto, 
consignando los datos estadísticos pertinentes de los que disponga su país, 
referidos en lo posible a los últimos dos años. 

Debe señalarse que como la misma está condicionada a la existencia en la 
normatividad tributaria de normas que establezcan específicamente disposiciones 
destinadas a impedir o disuadir el soborno de funcionarios públicos nacionales y 
extranjeros, no existiendo las mismas (tal como se ha señalado en la respuesta a la 
pregunta anterior), carece de objeto pronunciarse sobre la interrogante formulada en el 
referido literal.  
 

c) En caso de que no existan las normas y/u otras medidas a las que se refiere la 
pregunta a), indique brevemente cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, 
dentro de su sistema institucional, a lo previsto en el párrafo 10 del artículo III de 
la Convención. 
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Debe indicarse que las normas referidas al llevado de libros y registros, así como a la 
obligación de emitir y/o sustentar con comprobantes de pago las operaciones 
realizadas, entre otros, están dirigidas a coadyuvar al ejercicio de la facultad de 
fiscalización que tiene la Administración Tributaria, especialmente, al control del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias; las cuales, en términos generales, están 
cumpliendo ese propósito. 
 

 
* Adicionalmente, se presenta información relacionada a la Corporación FONAFE 
(Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado) que 
cuentan en su gestión con los siguientes lineamientos o directivas cuyo objeto 
final es evitar actos de corrupción: 

1. Código Marco de Ética de los Trabajadores de las Empresas del Estado 

Este Código Marco de Ética es aplicable al personal de las Empresas bajo su ámbito 
de FONAFE, y en su Artículo 6º precisa las siguientes “prohibiciones éticas”, que tiene 
el personal de las Empresas de la Corporación FONAFE: 

 Mantener relaciones o participar de situaciones en cuyo contexto sus intereses 
personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el 
cumplimento de los deberes y labores a su cargo. 

 Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante 
el uso de su cargo,  influencia o apariencia de influencia. 

 Realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus 
labores o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos de la 
empresa, ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones políticas o 
candidatos. 

 Hacer mal uso de información privilegiada. Participar en transacciones u 
operaciones financieras utilizando información privilegiada de la empresa a la que 
pertenece o que pudiera tener acceso a ella por su condición o ejercicio del cargo que 
desempeña, ni debe permitir el uso impropio de dicha información para el beneficio de 
algún interés particular. 

 Ejercer presiones, amenazas o acoso que puedan afectar la dignidad de la 
persona o inducir a la realización de acciones dolosas. 

2. Código Marco de Control Interno de las Empresas del Estado 

Este Código Marco de Control Interno expone los conceptos y reglas básicas del 
control interno aplicables a las empresas del Estado, estableciendo su definición, 
objetivos, principios y componentes, así como el ámbito aconsejable para la 
implantación y funcionamiento eficaz del sistema de control interno en cada entidad, 
en concordancia con las disposiciones contenidas en la Ley      Nº 28716 de Control 
Interno de las Entidades del Estado, el Código Marco de Buen Gobierno Corporativo 
de las Empresas del Estado emitido por FONAFE, la normativa general regulada por la 
Contraloría General de la República y demás documentación oficial sobre la materia 
proveniente de organismos internacionales reconocidos sobre la materia. 

De este modo, el Código Marco de Control Interno de las Empresas del Estado 
presenta las siguientes características: 
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 Propone un sistema y estructura estándar de control interno que soporte los 
procesos de implementación, unifique los criterios de autocontrol en las empresas del 
Estado y garantice una evaluación corporativa a su gestión, fomentando la cautela y 
salvaguarda del cumplimiento de sus objetivos. 

 Describe una herramienta de gestión útil para las empresas, cuya implementación 
es compatible con el funcionamiento de otros sistemas o modelos de gestión 
empresarial puestos en operación. 

 Motiva la construcción de un entorno ético alrededor de las funciones 
administrativas y operativas de las empresas del Estado. 

 Mantiene una orientación permanente a prevenir y controlar los riesgos que 
puedan afectar el logro de los propósitos y metas de las empresas. 

 Se basa en una gestión de mejora continua de operaciones y calidad de los 
servicios con uso óptimo de recursos. 

 Establece la comunicación como un elemento de control para la transparencia 
organizacional y la divulgación de información pública. 

 Otorga un valor preponderante al seguimiento, medición y mejoramiento de las 
actividades y objetivos institucionales, promoviendo la retroalimentación y la 
evaluación permanente de resultados. 

 Brinda consistencia al proceso de toma de decisiones y ejecución de acciones 
administrativas y operativas, facilitando el control posterior. 

 Finalmente, contempla un esquema estratégico de organización accesible y 
flexible para su puesta en marcha gradual con participación activa de la 
Administración, permitiendo un nivel de adecuación según las particularidades de las 
empresas y su sujeción a las disposiciones normativas que adopta regularmente 
FONAFE en ejercicio de su competencia.  

3. Directiva sobre Políticas y Prácticas Contables para las Empresas bajo el ámbito 
de FONAFE 

Esta Directiva sobre Políticas y Prácticas Contables para las Empresas bajo el ámbito 
de FONAFE precisa las políticas contables que tienen por finalidad contar con las 
bases necesarias para llevar a cabo el proceso de consolidación de Estados 
Financieros de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, dado que es necesario 
definir y aprobar políticas contables uniformes tomando en cuenta las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC); y las interpretaciones a las NIIF y a las NIC, oficializadas y 
vigentes en el Perú por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. Estas políticas 
contables deben ser debidamente difundidas y explicadas, procurando que su 
aplicación sea uniforme y consistente en el tiempo.  

Asimismo, esta Directiva sobre Políticas y Prácticas Contables para las Empresas bajo 
el ámbito de FONAFE identifica diversas situaciones, referentes a la calidad y amplitud 
de la información individual reportada por las empresas del Estado bajo el ámbito de 
FONAFE, cuya mejora es necesaria para facilitar el proceso de consolidación de los 
Estados Financieros del Holding FONAFE e incrementar la calidad de la información 
financiera individual y consolidada.  
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4. Directiva de Transparencia en la Gestión de las Empresas bajo el ámbito de 
FONAFE 

Desde Julio del año 2002, FONAFE cuenta con una Directiva de Transparencia en la 
gestión de sus Empresas, la cual establece normas que orientan a las Empresas de la 
Corporación FONAFE hacia un manejo transparente de la información pública.  

La Directiva de Transparencia en la Gestión de las Empresas bajo el ámbito de 
FONAFE tiene por finalidad: 

 Garantizar el principio de publicidad de la información en las empresas bajo el 
ámbito de FONAFE. 

 Precisar la información requerida que asegure el cumplimiento adecuado de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la información pública 

 Establecer características mínimas de la información presentada en los Portales de 
Transparencia que garanticen su acceso y comprensión por parte de la ciudadanía en 
general. 

En cumplimiento a lo dispuesto por la citada Directiva, las empresas están obligadas 
de publicar en sus respectivas páginas web -entre otros documentos- la siguiente 
información: 

 Marco presupuestal Inicial del Estado de Ganancias y Pérdidas, Balance General y 
Flujo de Caja Proyectado. 

 Modificaciones al Marco presupuestal del Estado de Ganancias y Pérdidas, 
Balance General y Flujo de Caja Proyectado. 

Ejecución presupuestal del Estado de Ganancias y Pérdidas, Balance General y Flujo 
de Caja Proyectado. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN)  

1.  Tipificación del soborno transnacional  

a) ¿Prohíbe y sanciona su Estado, con sujeción a su Constitución y a los 
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, el acto de ofrecer u 
otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por 
parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio 
y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros 
beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho 
funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones 
públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o 
comercial? En caso afirmativo, indique si en su país el mismo se considera 
como un acto de corrupción para los propósitos de la Convención, y describa 
brevemente las normas y/u otras medidas existentes al respecto, señalando las 
sanciones que establecen y adjunte copia de las mismas. 

El 14 de enero de 2009 se promulgó la Ley Nº 29316 – “Ley que modifica, incorpora y 
regula diversas disposiciones a fin de implementar el Acuerdo de Promoción 
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Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América”, mediante la cual 
se incorpora al  Código Penal del Perú, el artículo 397º A, referido al cohecho activo 
transnacional (soborno transnacional), cuyo texto se transcribe a continuación: 

 
“El que bajo cualquier modalidad, ofrezca, otorgue o prometa directa o 
indirectamente a un funcionario o servidor público de otro Estado o 
funcionario de organismo internacional público donativo, promesa, 
ventaja o beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el 
de otra persona, para que dicho servidor o funcionario público realice u 
omita actos propios de su cargo o empleo, en violación de sus propias 
obligaciones o sin fallar a su obligación para obtener o retener un 
negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades 
económicas o comerciales internacionales, será reprimido con pena 
privativa de la libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho años” 

 
La tipificación se implementó en virtud del Proyecto de Ley 2959, el cual fue propuesto 
por el Ejecutivo mediante Oficio 004-2009-PR a efectos de implementar el Tratado de 
Libre Comercio con los Estados Unidos de América. 
 
Entonces, el Estado Peruano de manera indirecta decidió implementar la tipificación 
sugerida y a la vez incrementó la calidad del sujeto activo al tipificar como tal a los 
funcionarios de organismos internacionales públicos. 
 
Asimismo debe tenerse en cuenta la aplicación del Principio de Territorialidad previsto 
en el Artículo 1º del Código Penal, encontramos que la “Ley Penal Peruana” se aplica 
a todo el que comete un hecho punible en el territorio de la República, salvo las 
excepciones contenidas en el Derecho Internacional y se aplicará cuando solicitada la 
extradición, no se entregue al agente a la autoridad competente de un Estado 
extranjero (Artículo 3º del Código Penal). 
 
De esta manera y conforme la tipificación esbozada por el Estado Peruano puede 
considerarse como sujeto activo al nacional o extranjero, motivo por el cual y según el 
Principio de Ubicuidad (Artículo 5º del Código Penal) podría configurarse el tipo 
aunque las consecuencias del “hacer o no hacer del funcionario público extranjero” 
produzcan efectos exclusivamente en el extranjero, inclusive si el país de origen del 
funcionario es distinto al de dicho lugar dado que el tipo penal concierne además a los 
funcionarios de organismos internacionales públicos. 

b) Si su Estado ha tipificado como delito el soborno transnacional, mencione 
brevemente los resultados objetivos que se han obtenido al respecto, tales 
como procesos judiciales en curso y sus resultados, referida esta información, 
en lo posible, a los últimos cinco años. 

Al ser una norma reciente no se cuenta con información 

c) En caso de que su Estado no haya tipificado como delito el soborno 
transnacional, indique brevemente si su país está desarrollando algunas 
acciones para hacerlo.  

No aplica. 
 

2. Asistencia y cooperación en caso de Estados Parte que no hayan 
tipificado el soborno transnacional 
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a) Si su Estado no ha tipificado como delito el soborno transnacional, indique 
si su país brinda la asistencia y cooperación previstas en la Convención, en 
relación con este delito, en la medida en que sus leyes lo permiten. 

Perú si ha tipificado el delito de soborno transnacional activo. 

Debe tenerse en consideración que el Perú viene implementando el nuevo Código 
Procesal Penal, que establece el nuevo marco regulatorio de los procesos penales. Su 
aplicación es gradual entrando ya en vigencia en numerosas regiones del país 
debiendo culminarse con la Capital de la República – Lima en el año 2011.  

Sin embargo se debe considerar, que el gobierno peruano, ha tomado la decisión de 
adelantar su implementación, para casos de delitos de corrupción, a enero del año 
2010 a fin de fortalecer los esfuerzos en la materia. 

En relación a mecanismos de asistencia y cooperación, este código ha considerado un 
Libro específico la materia (Libro VII), desarrollando en extenso diversos mecanismos 
que facilitan la acción persecutoria del Estado a nivel internacional, para diferentes 
delitos, entre ellos los de corrupción. 

Cabe resaltar los artículo 508 y 511 del referido cuerpo jurídico, en tanto establecen el 
marco normativo aplicable para materializar la cooperación judicial, así como los 
diferentes actos aplicables por el Perú: 

ARTÍCULO 508º Normatividad aplicable.-  
1. Las relaciones de las autoridades peruanas con las extranjeras y 
con la Corte Penal Internacional en materia de cooperación judicial 
internacional se rigen por los Tratados Internacionales celebrados 
por el Perú y, en su defecto, por el principio de reciprocidad en un 
marco de respeto de los derechos humanos. 
2. Si existiere tratado, sus normas regirán el trámite de cooperación 
judicial internacional. Sin perjuicio de ello, las normas de derecho 
interno, y en especial este Código, servirán para interpretarlas y se 
aplicarán en todo lo que no disponga en especial el Tratado. 
 
ARTÍCULO 511º Actos de Cooperación Judicial Internacional.-  
1. Los actos de cooperación judicial internacional, sin perjuicio de lo 
que dispongan los Tratados, son los siguientes: 
a) Extradición; 
b) Notificación de resoluciones y sentencias, así como de testigos y 
peritos a fin de que presenten 
testimonio; 
c) Recepción de testimonios y declaraciones de personas; 
d) Exhibición y remisión de documentos judiciales o copia de ellos; 
e) Remisión de documentos e informes; 
f) Realización de indagaciones o de inspecciones; 
g) Examen de objetos y lugares; 
h) Práctica de bloqueos de cuentas, embargos, incautaciones o 
secuestro de bienes delictivos, inmovilización de activos, registros 
domiciliarios, allanamientos, control de comunicaciones, 
identificación o ubicación del producto de los bienes o los 
instrumentos de la comisión de un delito, y de las demás medidas 
limitativas de derechos; 
i) Facilitar información y elementos de prueba; 
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j) Traslado temporal de detenidos sujetos a un proceso penal o de 
condenados, cuando su comparecencia como testigo sea 
necesaria, así como de personas que se encuentran en libertad; 
k) Traslado de condenados; 
l) Diligencias en el exterior; y, 
m) Entrega vigilada de bienes delictivos. 
 
2. La Cooperación Judicial Internacional también comprenderá los 
actos de asistencia establecidos en el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional y desarrollados en este Código. 

b) ¿En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, mencione brevemente 
los resultados objetivos que se han obtenido al respecto, referida esta 
información, en lo posible, a los últimos cinco años.  

Con respecto a los resultados estando a lo reciente de su vigencia, no se tiene 
información.   

 

CAPÍTULO CUARTO  

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN)  

1.  Tipificación del enriquecimiento ilícito  

a) ¿Ha tipificado su Estado como delito, con sujeción a su Constitución y a 
los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, el incremento del 
patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus 
ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser 
razonablemente justificado por él? En caso afirmativo, indique si en su país el 
mismo se considera como un acto de corrupción para los propósitos de la 
Convención, y describa brevemente las normas y/u otras medidas existentes al 
respecto, señalando las sanciones que establecen y adjunte copia de las 
mismas. 

Mediante Ley 28355  del 6 de Octubre de 2004, que modifica el original Código penal, 
se dispuso el siguiente tipo penal sobre enriquecimiento ilícito: 

"Artículo 401.- Enriquecimiento ilícito 
El funcionario o servidor público que ilícitamente incrementa su 
patrimonio, respecto de sus ingresos legítimos durante el 
ejercicio de sus funciones y que no pueda justificar 
razonablemente, será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de cinco ni mayor de diez años e inhabilitación 
conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. 

Si el agente es un funcionario público que haya ocupado cargos 
de alta dirección en las entidades u organismos de la 
administración pública o empresas estatales, o esté sometido a 
la prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional, la 
pena será no menor de ocho ni mayor de dieciocho años e 
inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del 
Código Penal. 
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Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando 
el aumento del patrimonio y/o del gasto económico personal del 
funcionario o servidor público, en consideración a su 
declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior 
al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos 
o emolumentos percibidos, o de los incrementos de su capital, o 
de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.” 

Adicionalmente debe considerarse las siguientes medidas, también consideradas en el 
Código Penal: 

DECOMISO  

"Artículo 401-A.- En todo caso, los donativos, dádivas o 
presentes serán decomisados." (*) 

(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Ley Nº 
25489, publicado el 10-05-92. 

ADJUDICACIÓN AL ESTADO DE BIENES DECOMISADOS 

"Artículo 401-B.- Los bienes decomisados e incautados 
durante la investigación policial y proceso judicial, serán puestos 
a disposición del Ministerio de Justicia; el que los asignará para 
su uso en servicio oficial o  del Poder Judicial y el Ministerio 
Público, en su caso, bajo responsabilidad. 

De dictarse sentencia judicial absolutoria se dispondrá la 
devolución del bien a su propietario. 

Los bienes decomisados o incautados definitivamente serán 
adjudicados al Estado y afectados en uso a los mencionados 
organismos públicos. Aquellos bienes que no sirvan para este 
fin serán vendidos en pública subasta y su producto constituirá 
ingresos del Tesoro Público.” (*) 

b) Si su Estado ha tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, mencione 
brevemente los resultados objetivos que se han obtenido al respecto,  tales 
como procesos judiciales en curso y sus resultados, referida esta información, 
en lo posible, a los últimos cinco años. 

Según datos expuestos por la Ministra de Justicia en el Congreso de la Republica el 
pasado año, las procuradurías anticorrupción a nivel descentralizado llevan un registro 
de 8813 procesos penales, de los cuales 5433 corresponden al delito de peculado, 
1079 a los delitos de corrupción de funcionarios, 965 al tipo penal de concusión, 606 
de abuso de autoridad y 730 referidos a otros delitos. 
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c) En caso de que su Estado no haya tipificado como delito el 
enriquecimiento ilícito, indique brevemente si su país está desarrollando 
algunas acciones para hacerlo.  

No aplica en tanto el delito si se encuentra tipificado. 

2.  Asistencia y cooperación en caso de Estados Parte que no hayan tipificado el 
enriquecimiento ilícito 

a) Si su Estado no ha tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, indique 
si su país brinda la asistencia y cooperación previstas en la Convención, en 
relación con este delito, en la medida en que sus leyes lo permiten. 

Perú si tiene tipificado el delito, y además presta asistencia y cooperación en materia 
judicial a través de las normas contenidas en el Libro VII del Código Procesal Penal. 
En este aspecto debe señalarse que es el Ministerio Público la Autoridad Central de 
esta materia en el Estado Peruano. De acuerdo a información recibida de la Unidad de 
Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación los 
principales actos de asistencia que realizan las autoridades peruanas se refieren a 
atender solicitudes de información bancaria, de propiedades, verificación de personas 
naturales y jurídicas, repatriación de fondos, copias de actuaciones judiciales, entre 
otros. 

b) En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, mencione brevemente 
los resultados objetivos que se han obtenido al respecto, referida esta 
información, en lo posible, a los últimos cinco años.  
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Debe tenerse en consideración que el Perú viene implementando el nuevo Código 
Procesal Penal, que establece el nuevo marco regulatorio de los procesos penales. Su 
aplicación es gradual entrando ya en vigencia en numerosas regiones del país 
debiendo culminarse con la Capital de la República – Lima en el año 2011.  

Sin embargo se debe considerar, que el gobierno peruano, ha tomado la decisión de 
adelantar su implementación, para casos de delitos de corrupción, a enero del año 
2010 a fin de fortalecer los esfuerzos en la materia. 

En relación a mecanismos de asistencia y cooperación, este código ha considerado un 
Libro específico la materia (Libro VII), desarrollando en extenso diversos mecanismos 
que facilitan la acción persecutoria del Estado a nivel internacional, para diferentes 
delitos, entre ellos los de corrupción. 

Cabe resaltar los artículo 508 y 511 del referido cuerpo jurídico, en tanto establecen el 
marco normativo aplicable para materializar la cooperación judicial, así como los 
diferentes actos aplicables por el Perú en materia de asistencia y cooperación judicial: 

 

ARTÍCULO 508º Normatividad aplicable.-  
1. Las relaciones de las autoridades peruanas con las extranjeras 
y con la Corte Penal Internacional en materia de cooperación 
judicial internacional se rigen por los Tratados Internacionales 
celebrados por el Perú y, en su defecto, por el principio de 
reciprocidad en un marco de respeto de los derechos humanos. 
2. Si existiere tratado, sus normas regirán el trámite de 
cooperación judicial internacional. Sin perjuicio de ello, las normas 
de derecho interno, y en especial este Código, servirán para 
interpretarlas y se aplicarán en todo lo que no disponga en 
especial el Tratado. 
 
ARTÍCULO 511º Actos de Cooperación Judicial 
Internacional.-  
1. Los actos de cooperación judicial internacional, sin perjuicio de 
lo que dispongan los Tratados, son los siguientes: 
a) Extradición; 
b) Notificación de resoluciones y sentencias, así como de testigos 
y peritos a fin de que presenten 
testimonio; 
c) Recepción de testimonios y declaraciones de personas; 
d) Exhibición y remisión de documentos judiciales o copia de 
ellos; 
e) Remisión de documentos e informes; 
f) Realización de indagaciones o de inspecciones; 
g) Examen de objetos y lugares; 
h) Práctica de bloqueos de cuentas, embargos, incautaciones o 
secuestro de bienes delictivos, inmovilización de activos, registros 
domiciliarios, allanamientos, control de comunicaciones, 
identificación o ubicación del producto de los bienes o los 
instrumentos de la comisión de un delito, y de las demás medidas 
limitativas de derechos; 
i) Facilitar información y elementos de prueba; 
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j) Traslado temporal de detenidos sujetos a un proceso penal o de 
condenados, cuando su comparecencia como testigo sea 
necesaria, así como de personas que se encuentran en libertad; 
k) Traslado de condenados; 
l) Diligencias en el exterior; y, 
m) Entrega vigilada de bienes delictivos. 
 
2. La Cooperación Judicial Internacional también comprenderá los 
actos de asistencia establecidos en el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional y desarrollados en este Código. 

Asimismo en materia de asistencia y cooperación judicial el Perú también aplica otras 
importantes normas internacionales como por ejemplo la Convención Interamericana 
de Asistencia Mutua en Materia Judicial. 

 

CAPÍTULO QUINTO  

NOTIFICACIÓN DE LA TIPIFICACIÓN DEL SOBORNO TRANSNACIONAL Y DEL 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO X DE LA CONVENCIÓN)  

En caso de que su Estado haya tipificado como delito las figuras del soborno 
transnacional y/o del enriquecimiento ilícito, previstas en los párrafos 1 de los 
artículos VIII y IX de la Convención, con posterioridad a su ratificación, indique 
si ha notificado tal hecho al Secretario General de la OEA. 

Atendiendo a que la incorporación del delito de soborno transnacional a nuestra 
legislación penal es reciente (14 de enero del año en curso), el Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú viene realizando las gestiones para su notificación al 
Secretario General de la OEA. 
 
Con relación al delito de enriquecimiento ilícito, cabe señalar que el Perú ratificó la 
Convención Interamericana contra la Corrupción el 06 de abril de 1997, siendo que 
desde el 08 de abril de 1991, fecha en que salió publicado el Código Penal, está 
tipificado en nuestro ordenamiento jurídico la figura del enriquecimiento ilícito, bajo el 
artículo 401, el mismo que fue modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28355, 
publicada el 06 de octubre de 2004. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN)  

a) Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo XIII, párrafos 1, 2, 3 y 4 de la 
Convención, permite el marco jurídico de su país considerar esta Convención 
como la base jurídica de la extradición en relación con los delitos que ha 
tipificado de conformidad con la misma?. En caso afirmativo, describa 
brevemente las normas y/u otras medidas que lo permitan y adjunte copia de 
ellas. 

Si, la legislación  peruana permite considerar dicha Convención, como base jurídica en 
una solicitud de extradición, respecto de los delitos comprendidos en dicho 
instrumento internacional. 
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Siendo la extradición un mecanismo de Cooperación Judicial Internacional, en virtud 
del cual mediante un pedido formal, un Estado obtiene de otro la entrega de un 
procesado o condenado por un delito común para juzgarlo penalmente o ejecutar la 
pena que se le hubiere impuesto, y se rige en el Perú, por los Tratados Bilaterales o 
Multilaterales, y el principio de reciprocidad. 

Habiéndose adecuado los alcances en la legislación interna a través del dispositivo 
normativo peruano, que se detalla: 

- Constitución Política (Art. 37)            

- Decreto Legislativo 957 - Nuevo Código Procesal Penal  

- Concordancia: Decreto Supremo N° 016-2006-JUS 

 
CONSTITUCIÓN 1993 

Artículo 37º.- Extradición 
La extradición sólo se concede por el Poder Ejecutivo previo 
informe de la Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y de los 
tratados, y según el principio de reciprocidad. 
No se concede extradición si se considera que ha sido solicitada 
con el fin de perseguir o castigar por motivo de religión, 
nacionalidad, opinión o raza. 
Quedan excluidos de la extradición los perseguidos por delitos 
políticos o por hechos conexos con ellos. No se consideran 
tales el genocidio ni el magnicidio ni el terrorismo. 
 
NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL  

LIBRO SÉPTIMO 
LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL 

Artículo 508º Normatividad aplicable.- 
1. Las relaciones de las autoridades peruanas con las 
extranjeras y con la Corte Penal Internacional en materia de 
cooperación judicial internacional se rigen por los Tratados 
Internacionales celebrados por el Perú y, en su defecto, por el 
principio de reciprocidad en un marco de respeto de los 
derechos humanos. 
2. Si existiere tratado, sus normas regirán el trámite de 
cooperación judicial internacional. Sin perjuicio de ello, las 
normas de derecho interno, y en especial este Código, servirán 
para interpretarlas y se aplicarán en todo lo que no disponga en 
especial el Tratado. 

 
Los tratados bilaterales y multilaterales suscritos por el Perú en materia de extradición 
se encuentran en los anexos del presente informe 

 

b) Si su Estado puede denegar una solicitud de extradición relativa a los delitos 
aludidos en razón únicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la 
solicitud, o porque se considere competente, indique si, cuando esto ocurre, en 
su país se procede a presentar el caso ante las autoridades competentes para su 
enjuiciamiento y si se informa oportunamente al Estado requirente acerca de su 
resultado final. En caso afirmativo, describa brevemente las normas y/u otras 
medidas existentes al respecto y adjunte copia de las mismas. 
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El Estado Peruano, no deniega las solicitudes de extradición, en base a la 
nacionalidad de sus connacionales. La legislación peruana, permite la extradición de 
sus nacionales en virtud de una petición formal del Estado requirente, en base a los 
Tratados Bilaterales y Multilaterales suscritos en materia de extradición o bajo el 
principio de reciprocidad .     

El Perú no condiciona la extradición de sujeto requerido por otro Estado, en razón de 
la nacionalidad.  Las únicas causales de denegatoria son las que expresamente 
señalan los tratados de los que nuestro país es parte y lo establecido en el Artículo 
517º del Código Procesal Penal que a la letra dice: 

 

“Artículo 517º Rechazo de la extradición.- 

1. No procede la extradición si el hecho materia del proceso no 
constituye delito tanto en el Estado requirente como en el Perú, y 
si en ambas legislaciones no tenga prevista una conminación 
penal, en cualquiera de sus extremos, igual o superior a una pena 
privativa de un año. Si se requiere una extradición por varios 
delitos, bastará que uno de ellos cumpla con esa condición para 
que proceda respecto de los restantes delitos. 

2. La extradición no tendrá lugar, igualmente: 

a) Si el Estado solicitante no tuviera jurisdicción o competencia 
para juzgar el delito; 

b) Si el extraditado ya hubiera sido absuelto, condenado, 
indultado, amnistiado o sujeto a otro derecho de gracia 
equivalente; 

c) Si hubiera transcurrido el término de la prescripción del delito o 
de la pena, conforme a la Ley nacional o del Estado requirente, 
siempre que no sobrepase el término de la legislación peruana; 

d) Si el extraditado hubiere de responder en el Estado requirente 
ante tribunal de excepción o el proceso al que se le va a someter 
no cumple las exigencias internacionales del debido proceso; 

e) Si el delito fuere exclusivamente militar, contra la religión, 
político o conexo con él, de prensa, o de opinión. La circunstancia 
de que la víctima del hecho punible de que se trata ejerciera 
funciones públicas, no justifica por sí sola que dicho delito sea 
calificado como político. Tampoco politiza el hecho de que el 
extraditado ejerciere funciones políticas. De igual manera están 
fuera de la consideración de delitos políticos, los actos de 
terrorismo, los delitos contra la humanidad y los delitos respecto 
de los cuales el Perú hubiera asumido una obligación 
convencional internacional de extraditar o enjuiciar; 

f) Si el delito es perseguible a instancia de parte y si se trata de 
una falta; y, 

g) Si el delito fuere tributario, salvo que se cometa por una 
declaración intencionalmente falsa, o por una omisión intencional, 
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con el objeto de ocultar ingresos provenientes de cualquier otro 
delito. 

3. Tampoco se dispondrá la extradición, cuando: 

a) La demanda de extradición motivada por una infracción de 
derecho común ha sido presentada con el fin de perseguir o de 
castigar a un individuo por consideraciones de raza, religión, 
nacionalidad o de opiniones políticas o que la situación del 
extraditado se exponga a agravarse por una u otra de estas 
razones; 

b) Existan especiales razones de soberanía nacional, seguridad u 
orden público u otros intereses esenciales del Perú, que tornen 
inconveniente el acogimiento del pedido; 

c) El Estado requirente no diere seguridades de que se 
computará el tiempo de privación de libertad que demande el 
trámite de extradición, así como el tiempo que el extraditado 
hubiese sufrido en el curso del proceso que motivó el 
requerimiento. 

d) El delito por el que se solicita la extradición tuviere pena de 
muerte en el Estado requirente y éste no diere seguridades de 
que no será aplicable.” 

 

c) Indique si su Estado procede a detener a la persona que se encuentre en su 
territorio cuya extradición se solicita por otro Estado Parte en la Convención, o a 
adoptar otras medidas adecuadas para asegurar su comparecencia en los 
trámites de extradición, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo 
justifican y tienen carácter urgente, y a reserva de lo dispuesto en su derecho 
interno y en sus tratados de extradición. En caso afirmativo, describa 
brevemente las normas y/u otras medidas existentes al respecto y adjunte copia 
de las mismas. 

El Estado Peruano, al recibir una solicitud de extradición por la vía Diplomática, a 
través de las autoridades judiciales, puede detener con fines de extradición a la 
persona solicitada por el Estado requirente.  

Asimismo, en mérito a una solicitud de arresto provisorio, si el encausado no se 
encontraré  detenido, las autoridades judiciales peruanas pueden dictar mandato de 
detención  con fines extradicionales contra la persona requerida, y en tal situación, por 
el medio más rápido, el Estado Peruano, a través de sus autoridades competentes 
comunicará al Estado Requirente, el resultado de los actos practicados para la 
detención. Teniendo presente que la detención preventiva se levantará si la solicitud 
formal de extradición no es recibida dentro del plazo estipulado en el Tratado 
respectivo o lo estipulado en la legislación nacional, a partir de la fecha de la detención 
del extraditable. 

Si procede la detención preventiva.  Este precepto a que hace mención la Convención 
esta contemplado en los tratados de los cuales el Perú es parte y en el Artículo 523º 
del Código Procesal Penal que a la letra dice: 
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“Artículo 523º Arresto provisorio o pre-extradición.- 

1. El arresto provisorio de una persona reclamada por las autoridades 
extranjeras procederá cuando: 

a) Haya sido solicitada formalmente por la autoridad central del país 
interesado; 

b) La persona pretenda ingresar al país mientras es perseguido por la 
autoridad de un país limítrofe; 

"c) La persona se encuentre plenamente ubicada, dentro del territorio 
nacional, con requerimiento urgente, por intermedio de la 
Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL." (*) 

2. En el supuesto del literal a) del numeral anterior, la solicitud formal 
será remitida a la Fiscalía de la Nación ya sea por intermedio de su 
autoridad central o por conducto de la INTERPOL. En casos de 
urgencia, se requerirá simple requisición hecha por cualquier medio, 
inclusive telegráfico, telefónico, radiográfico o electrónico. La solicitud 
formal contendrá: 

a) El nombre de la persona reclamada, con sus datos de identidad 
personal y las circunstancias que permitan encontrarla en el país; 

b) La fecha, lugar de comisión y tipificación del hecho imputado; 

c) Si el requerido fuese un imputado, indicación de la pena 
conminada para el hecho perpetrado; y, si fuera un condenado, 
precisión de la pena impuesta; 

d) La invocación de la existencia de la orden judicial de detención o 
de prisión, y de ausencia o contumacia en su caso; 

e) El compromiso del Estado solicitante a presentar el pedido formal 
de extradición dentro de treinta días de recibida la requisición. A su 
vencimiento, de no haberse formalizado la demanda de extradición el 
arrestado será puesto en inmediata libertad. 

3. La Fiscalía de la Nación remitirá de inmediato al Juez de la 
Investigación Preparatoria competente, con aviso al Fiscal Provincial 
que corresponda. 

4. El Juez dictará el mandato de arresto provisorio, siempre que el 
hecho que se repute delictivo también lo sea en el Perú y que no 
tenga prevista una conminación penal, en cualquiera de sus 
extremos, igual o superior a una pena privativa de un año. Si se 
invoca la comisión de varios delitos, bastará que uno de ellos cumpla 
con esa condición para que proceda respecto de los restantes delitos. 
La decisión que emita será notificada al Fiscal y comunicada a la 
Fiscalía de la Nación y a la Oficina Local de INTERPOL. 

5. En el supuesto del literal b) del numeral 1) la Policía destacada en 
los lugares de frontera deberá poner inmediatamente al detenido a 
disposición del Juez de la Investigación Preparatoria competente del 
lugar de la intervención, con aviso al Fiscal Provincial. El Juez por la 
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vía más rápida, que puede ser comunicación telefónica, fax o correo 
electrónico, pondrá el hecho en conocimiento de la Fiscalía de la 
Nación y del funcionario diplomático o consular del país de búsqueda. 
El representante diplomático o consular tendrá un plazo de dos días 
para requerir el mantenimiento del arresto provisorio, acompañando a 
su solicitud las condiciones establecidas en el numeral 2) de este 
artículo. De no hacerlo se dará inmediata libertad al arrestado. 

6. Dispuesto el arresto provisorio, el Juez de la Investigación 
Preparatoria oirá a la persona arrestada en el plazo de veinticuatro 
horas, y le designará abogado defensor de oficio, si aquél no designa 
uno de su confianza. El arresto se levantará, si inicialmente, el Juez 
advierte que no se dan las condiciones indicadas en el numeral 4) de 
este artículo, convirtiéndose en un mandato de comparecencia 
restrictiva, con impedimento de salida del país. El arresto cesará si se 
comprobase que el arrestado no es la persona reclamada, o cuando 
transcurre el plazo de treinta días para la presentación formal de la 
demanda de extradición. 

7. El arrestado que sea liberado porque no se presentó a tiempo la 
demanda de extradición, puede ser nuevamente detenido por razón 
del mismo delito, siempre que se reciba un formal pedido de 
extradición. 

8. Mientras dure el arresto provisorio, el arrestado podrá dar su 
consentimiento a ser trasladado al Estado requirente. De ser así, se 
procederá conforme a lo dispuesto en el numeral 6) del artículo 521. 

9. El arrestado puede obtener libertad provisional, si transcurriesen 
los plazos legales del tratado o de la Ley justificatorios de la demanda 
de extradición, o si el extraditado reuniese las condiciones procesales 
para esa medida. En este último caso se dictará mandato de 
impedimento de salida del país y se retendrá su pasaporte, sin 
perjuicio de otras medidas de control que el Juez discrecionalmente 
acuerde. Se seguirá el trámite previsto para la cesación de la prisión 
preventiva. 

10. En el caso del inciso “c” del numeral 1 del presente artículo, la 
Policía Nacional procederá a la intervención y conducción del 
requerido en forma inmediata, poniéndolo a disposición del Juez 
competente del lugar de la intervención y comunicando tal hecho al 
Fiscal Provincial, a la Fiscalía de la Nación y al funcionario 
diplomático o consular del país requirente.”  

 

d) Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la 
aplicación de las normas y/u otras medidas vigentes en su Estado en materia de 
extradición, en relación con los delitos antes aludidos, tales como solicitudes de 
extradición formuladas a otros Estados Parte para la investigación o 
juzgamiento de esos delitos y trámites realizados por su país para atender las 
solicitudes que con el mismo propósito le han formulado dichos Estados, 
indicando los resultados de tales trámites, referida esta información, en lo 
posible, a los últimos cinco años.  
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Según datos del Ministerio de Justicia del Perú desde el año 2004 al año 2008 se han 
solicitado 102 solicitudes de extradición en delitos relacionados a corrupción, utilizando 
tratados bilaterales, así como instrumentos internacionales que facilitan la cooperación 
y asistencia judicial como la Convención Interamericana contra la Corrupción, la 
Convención Interamericana de Asistencia Mutua en Materia penal, entre otros. 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 
 29 26 18 16 13 
 TOTAL             102 
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INFORMACIÓN SOBRE AVANCES REGISTRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME NACIONAL EN LA 

PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS  
 

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 
CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la 
medida o medidas alternativas que se han tomando para implementar la anterior 
recomendación y describir brevemente las acciones concretas que se han 
ejecutado en relación con las medidas adoptadas.  Si lo considera conveniente, 
por favor indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse información 
más detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para 
implementar la anterior recomendación, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

I.  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 (artículos 92 y 126 de la Constitución Política), 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.  
b. Reglamentar el Código de Ética de la Función Pública, regulando las sanciones que correspondan 
por la contravención de sus normas, entre las cuales, las relativas a conflictos de intereses, y precisando 
la manera en que se aplicarían sus disposiciones en concurrencia con otras normas sobre la materia, 
procurando que no se vea disminuido su ámbito de aplicación.  
c. Evaluar la posibilidad de modificar la Disposición Complementaria y Final Primera de la Ley 27815 – 
Ley del Código de Ética de la Función Pública, a fin de eliminar su carácter supletorio en el caso de 
normas de menor jerarquía.  
d. Fortalecer la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Promoción de la Ética y 
Transparencia en la Gestión Pública, otorgándole una mayor autonomía y dotándola de mayores 
instrumentos jurídicos y recursos para el cumplimiento de sus funciones, entre las cuales, las que inciden 
en la prevención de conflictos de intereses.  
e. Implementar el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido previsto en la Ley 27444 de 
2001, de tal manera que sea una herramienta útil para la consecución de sus objetivos, entre los cuales, 
procurar que las funciones públicas sean desempeñadas por personas pulcras; valiéndose para esto de 
nuevas tecnologías que permitan su actualización y faciliten su consulta oportuna por parte de sus 
usuarios.  
f. Establecer como procedimiento para la determinación de la habilidad laboral (artículo 7, ordinal b, Ley 
28175 de 2004) la consulta previa al Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.  
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, 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.  
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Debemos señalar que gran parte de las actividades sugeridas para la implementación 
de la recomendación vinculada al numeral 1.1 correspondiente al artículo III, párrafos 1 
y 2 de La Convención ya se encuentran ejecutadas.  
 
En efecto, el Reglamento interno del Congreso (artículo 19°) donde se establece que 
no es incompatible el cargo de congresista con el de ministro de Estado, y en la 
medida en que la Ley permite ambas funciones, el Congresista no pierde sus 
facultades para participar en debate (en comisiones o en el pleno) así como emitir el 
voto respectivo.  
 
Respecto a las regulaciones sobre el Código de Etica, la implementación del Registro 
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido y su consulta obligatoria previo a la 
ingreso al empleo público, también han sido regulados por la Presidencia del Consejo 
de Ministros. Sobre el fortalecimiento de la Comisión de Nacional de Lucha contra la 
corrupción debemos indicar que dicha Comisión fue desactivada en agosto de 2008 
con el Decreto Supremo N° 057-2008-PCM, en tanto estas labores han sido asumidas 
directamente por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de sus órganos de 
línea respectivos, 
 
Asimismo debe señalarse que recientemente a través del Decreto Legislativo N° 1023  
del 21 de Junio del 2008, se ha creado la Autoridad Nacional del Servicio Civil como 
organismo técnico especializado rector del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos del Estado, con el fin de contribuir a la mejora continua de la 
administración del Estado a través del fortalecimiento del servicio civil siendo una de 
sus funciones la capacitación de los recursos humanos de todo el Estado 
  
Formando parte de SERVIR, la Gerencia de Políticas de Gestión de Recursos 
Humanos (GPGRH) es el órgano encargado de formular las propuestas normativas del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.  
 
En ese sentido, la GPGRH viene trabajando en la identificación y compilación del 
universo de normas del servicio civil, identificación y compilación que nos llevara en un 
primer momento a la elaboración de un Texto Único Ordenado de las normas del 
Servicio Civil que ordene y oriente el empleo público en sus principales aspectos 
(requisitos para el acceso al empleo público, mecanismos de acceso, características 
de la carrera pública, promociones en la carrera y término de la misma, etc.) y que en 
un segundo momento nos llevara a la presentación de un proyecto de Ley del Servicio 
Civil que regule, los procesos de selección para el ingreso al sector público, sobre la 
base a criterios de merito e igualdad.  De esta manera, SERVIR buscar asegurar el 
principio de igualdad de oportunidad de ingreso en el sector público. 
 
 
B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas 
en los procesos de implementación de la anterior recomendación.  Si lo 
considera conveniente, por favor también indicar la página de Internet en que 
pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
 
Debemos recordar que SERVIR tiene aún pocas semanas de haber iniciado sus 
funciones, encontrándose aun en proceso de implementación respecto a las funciones 
de las distintas unidades orgánicas de línea de la Autoridad.  
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Asimismo, en materia de recursos humanos, el Estado carece de información 
sistematizada que permita formular políticas de personal y desarrollo del talento 
humano, requisitos y competencias mínimas para cada cargo dentro de la 
administración pública o incluso identificar cuáles son los beneficios o ingresos que 
perciben los servidores públicos. 
 
En consecuencia, las dificultades observadas por la GPGRH para implementar la 
medida mencionada están relacionadas al reciente inicio de funciones de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR (diciembre 2008), la proliferación y dispersión de 
normas relacionadas al servicio civil así como seguir con todos los trámites propios de 
la presentación de una propuesta legislativa al Congreso. 
 
 
C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos 
han participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar 
necesidades específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculada con la 
implementación de la anterior recomendación.  Asimismo, de estimarlo 
pertinente por favor indicar también la página de “Internet”  en que se 
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
 
Las entidades responsables de la implementación de estas recomendaciones han 
estado bajo responsabilidad de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y del Congreso de la República. 
 
Teniendo en consideración la nueva institucionalidad para la gestión de los recursos 
humanos en el Estado correspondería brindar asistencia técnica a la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil  SERVIR en estas materias que son ahora de su 
competencia. 
 



 

 

- 24 -

 
2. Normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de 
los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus 
funciones y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendación 
Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto al control de 
los recursos de la administración pública.  
Para cumplir con esta recomendación, la República del Perú podría tener en cuenta las 
siguientes medidas:  
 
a. Reglamentar el Código de Ética de la Función Pública, regulando las sanciones que 
correspondan por la contravención de sus normas, entre las cuales, las relativas a la protección de 
los recursos públicos, y precisando la manera en que se aplicarían sus disposiciones en concurrencia 
con otras normas sobre la materia, procurando que no se vea disminuido su ámbito de aplicación. 
b. Fortalecer la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Promoción de la Ética y 
Transparencia en la Gestión Pública, otorgándole una mayor autonomía y dotándola de mayores 
instrumentos jurídicos y recursos para el cumplimiento de sus funciones, entre las cuales, las que 
inciden en la protección de los recursos públicos. 
c. Implementar el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido previsto en la Ley 
27444 de 2001, de tal manera que sea una herramienta útil para la consecución de sus objetivos, 
entre los cuales, procurar que los recursos públicos sean administrados por personas pulcras; 
valiéndose para esto de nuevas tecnologías que permitan su actualización y faciliten su consulta 
oportuna por parte de sus usuarios.  
d. Diseñar e implementar mecanismos para difundir y capacitar a todos los servidores públicos 
sobre las normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos 
públicos, y para resolver las consultas de los mismos al respecto,  así como proporcionar 
capacitación y actualización periódica con relación a dichas normas.  
e. Realizar evaluación de la utilización y efectividad de las normas de conducta para asegurar la 
preservación y el uso adecuado de los recursos públicos 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.   
f. Optimizar la utilización de la tecnología existente con el objeto de diseñar un sistema 
informatizado, de carácter público, de compras, contrataciones y recursos del Estado.  
g.  Incorporar, en la instancia de elaboración de bases para licitaciones y compras públicas, normas 
que habiliten a los potenciales oferentes y a distintos actores de la sociedad civil a formular 
observaciones al proyecto de bases posibilitando la incorporación de opiniones que puedan incluirse 
en las bases definitivas, trámite éste que deberá cumplir con requisitos de amplia publicidad y 
difusión.  
h. Tener en cuenta, con respecto a la publicidad de las convocatorias de bases para licitaciones y 
concursos públicos, un mayor número de medios de difusión, tales como Internet, Asociaciones, 
Colegios, Cámaras u otros entes que sirvan de núcleo a empresas proveedoras o profesionales 
vinculados al objeto de que se trata, sin perjuicio de los medios habitualmente utilizados como el 
Diario Oficial El Peruano y los diarios de mayor circulación, nacional o local 
i. Incorporar en las páginas “web” de todas las entidades públicas información sobre su 
presupuesto, finanzas, ejecución del gasto y personal, conforme a lo establecido por el Decreto de 
Urgencia  No. 035-2001.  
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A) Avances 
Debemos señalar que gran parte de las actividades sugeridas para la implementación 
de la recomendación vinculada al numeral 1.1 correspondiente al artículo III, párrafos 1 
y 2 de la Convención ya se encuentran ejecutadas.  
 
Las normas reglamentarias sobre ética y el registro de sancionados y cesados, ya se 
encuentran implementadas por la Presidencia del Consejo de Ministros. De igual 
manera, se han implementado un nuevo marco normativo en materia de 
contrataciones y adquisiciones estatales. 
 
Cabe indicar que se encuentra en elaboración el proyecto de Reglamento del Decreto 
Legislativo  N° 1025 sobre Normas de Capacitación y Rendimiento para el Sector 
Público, el mismo que previamente a su aprobación, será prepublicado para que la 
sociedad civil organizada o cualquier ciudadano, pueda manifestar sus aportes. 
 
Asimismo, debido al proceso de implementación progresiva de las funciones de la 
Autoridad Nacional del Servicio, se debe tener en cuenta que cualquier política de 
capacitación de personal debe partir de una evaluación respecto a las brechas entre el 
conocimiento actual del personal de una institución y los perfiles y competencias 
exigidos para dichos puesto 
 
En ese sentido merece mencionarse que la Presidencia del Consejo de Ministros ha 
elaborado un Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades que articula la oferta 
formativa de las diferentes entidades públicas con las necesidades de los empleados 
públicos. Este plan se encuentra prepublicado para la recepción de cualquier 
observación y /o aporte a que hubiese lugar, Mayor información puede encontrarse en 
la página web http://sd.pcm.gob.pe/contenido.aspx?s=20&ss=103&p=0. 
 
B) Dificultades 
SERVIR tiene aún pocas semanas de haber iniciado sus funciones, encontrándose en 
proceso de implementación respecto a las funciones de las distintas unidades 
orgánicas de línea de la Autoridad.  
 
Asimismo, en materia de recursos humanos, el Estado carece de información 
sistematizada que permita formular políticas de personal y desarrollo del talento 
humano, requisitos y competencias mínimas para cada cargo dentro de la 
administración pública o incluso identificar cuáles son los beneficios o ingresos que 
perciben los servidores públicos. 
 
En consecuencia, las dificultades observadas por la GPGRH para implementar la 
medida mencionada están relacionadas al reciente inicio de funciones de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR (noviembre 2008), la proliferación y dispersión de 
normas relacionadas al servicio civil y la existencia de diferentes regímenes 
contractuales en la administración pública entre otros. 
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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  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) AVANCES 
 
El Código de Etica de la Función Pública ya fue reglamentado a través del Decreto 
Supremo N° 033-2005 estableciendo sanciones específicas por infracciones a sus 
disposiciones, entre ellas multa, amonestación, despido y resolución contractual. 
También se establece la posibilidad de interponer denuncias no solamente a los 
trabajadores del Estado sino a cualquier ciudadano. Debe tenerse en cuenta que la 
aplicación del Código de Etica de la Función Pública rige para cualquier persona que 
ejerza función pública independientemente de su régimen contractual. 
 
En cuanto a la adopción e implementación de medidas para la protección al 
denunciante a la fecha se encuentra en el Congreso de la República un proyecto de 
ley presentado por la Contraloría general de la República que se encuentra en fase de 
discusión en el pleno de los miembros del parlamento. Adicionalmente en el Plan 
Nacional de Lucha contra la Corrupción presentado en Diciembre pasado se ha 
contemplado como una actividad la aprobación de una norma en ese sentido 
 
En relación a la capacitación debe contemplarse que se trata de una actividad de 
carácter permanente que deberá ser contemplada por la nueva Autoridad Nacional del 
Servicio Civil y en la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades 
elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros. 

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:  
 
a. Reglamentar el Código de Ética de la Función Pública, regulando las sanciones que correspondan por la 
contravención de sus normas, entre las cuales, las relativas a la obligación de denunciar los actos contrarios a 
ellas, y precisando la manera en que se aplicarían sus disposiciones en concurrencia con otras normas sobre la 
materia, procurando que no se vea disminuido su ámbito de aplicación. 
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.  
d. Extender las medidas de protección contenidas en la Ley No. 27378 de Diciembre de 2000, en el Decreto 
Supremo No. 020-2001 – JUS de Julio de 2001, y en el Decreto Supremo No. 031- 2001 – JUS de Octubre de 
2001, a los denunciantes de buena fe que no han participado en la comisión de los delitos.  
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 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.   
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Adicionalmente debe señalarse que la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia 
del Consejo de Ministros ha iniciado, como parte de sus funciones, un programa 
nacional de capacitación en temas de ética y transparencia dirigida a 2000 
funcionarios de todos los niveles gubernamentales, en donde se hace referencia a 
contenidos procedimentales sobre sanciones a infracciones al Código de Etica de la 
Función Pública. 
 
Finalmente y en cuanto a la evaluación de medidas para exigir a los ciudadanos 
denunciar actos de corrupción, recientemente la Secretaría de gestión Pública, en 
cumplimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, ha emitido la Directiva 
N° 002-2009-PCM/SGP que aprueba la “Guía para la elaboración del informe mensual 
de avances en la aplicación de medidas contra la corrupción y para la resolución de 
denuncias" que exige a todas las entidades públicas informar avances de acciones 
preventivas contra la corrupción y de la recepción de denuncias que sirva para 
diagnosticar los esfuerzos que se vienen haciendo contra la corrupción y las posibles 
dificultades que pudiesen existir. Esta norma exige que la Secretaría de Gestión 
Pública emita semestralmente un informe evaluativo que genere acciones de política 
futuras, proyectándose el primero para el mes de Julio próximo. 
 
B) DIFICULTADES 
 
Las principales dificultades encontradas se encuentran en las coordinaciones con el 
Congreso de la República que han generado una demora en la aprobación de la Ley 
de Protección al denunciante. 
 
C) ORGANISMOS PARTICIPANTES 
 
Las principales entidades participantes en la implementación de estas medidas son la 
Presidencia del Consejo de Ministros y la Contraloría general de la República. Se 
requeriría asistencia técnica para la Secretaría de Gestión Pública a efectos de 
potenciar su programa formativo y programa de talleres que viene desarrollando a 
nivel nacional. 
 
 
1. ORGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS 
DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO  III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y 11 DE 
LA CONVENCIÓN)  
 
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.  
 
En relación al órgano de Control Superior, debe tenerse en cuenta los cambios 
institucionales surgidos tras la desactivación de la Oficina Nacional Anticorrupción en 
Agosto pasado, que ha otorgado determinadas funciones de esta a la Secretaría de 
Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, entidad rectora y 
responsable del proceso de modernización de la gestión del Estado, el mismo que 
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tiene como uno de sus ejes principales la ética y transparencia en la administración 
pública. 
 
Esto ha generado que los temas y la política anticorrupción sea orientada desde el 
mas alto nivel de la organización del Estado fortaleciéndose canales de coordinación y 
comunicación con las demás entidades de la administración pública. A partir de 
entonces se ha presentado el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción que cuenta 
con siete objetivos que abarca multiplicidad de acciones que están bajo la 
responsabilidad de diferentes entidades públicas y cuyo horizonte de cumplimiento se 
extiende hasta el año 2011.  
 
Asimismo de mencionarse que en el desarrollo e implementación de este plan se ha 
propuesto integrar y articular todos los esfuerzos que a la fecha se han venido 
realizando para luchar contra la corrupción entre ellas las recomendaciones realizadas 
pro el Comité de Expertos del MESICIC en su primera y segunda ronda, así como las 
recomendaciones del Informe de Naciones Unidas relacionadas con el programa Piloto 
de la Implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. 
 
 
4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS 
ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ART. III, PÁRRAFO 
11)   
 
4.2 Mecanismos para el Acceso a la Información  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendación 
Fortalecer los mecanismos para garantizar el acceso a la información pública 
Para cumplir con esta recomendación, la República del Perú podría tener en cuenta las siguientes medidas:  
 
a. Adoptar las medidas pertinentes para asegurar que las entidades públicas que de  acuerdo con las normas 

sobre derecho a la información están obligadas a hacerlo, incorporen  en sus Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos (TUPA), el procedimiento para acceder a la información.  

b. Adoptar las medidas pertinentes para asegurar que las entidades públicas que de acuerdo con las normas 
sobre derecho a la información están obligadas a hacerlo, publiquen en sus portales en “Internet” la 
información que de conformidad con dichas disposiciones debe aparecer en tales portales.   

c. Implementar programas de capacitación y difusión sobre los mecanismos para el acceso a la información, 
con el objeto de facilitar su comprensión por parte de los funcionarios públicos y de los ciudadanos y de 
optimizar la utilización de la tecnología disponible para tal efecto.  

d. Realizar una evaluación que permita determinar las causas que podrían  estar incidiendo adversamente en 
la efectividad de la aplicación de las normas sobre el derecho a la información, y como resultado de la 
misma, adoptar las medidas que permitan superar tales adversidades.   

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

f. Fortalecer las garantías previstas para el ejercicio del derecho a la información pública, de tal manera de 
que el acceso a la misma no pueda ser denegado o limitado por causales diferentes a las que determine la 
ley o con base en criterios diferentes a los que en ella se establezcan.  

g. Analizar la factibilidad de compatibilizar los párrafos 1 y 2 del artículo 18 de la Ley  No. 27927 de 2003, 
respecto de la posibilidad de la Administración Pública de destruir – o no – la información que posea, 
estableciendo criterios objetivos sobre el concepto de “utilidad pública” contenido en el segundo párrafo del 
citado artículo 
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A) AVANCES 
 
La mayoría de las medidas sugeridas ya han sido implementadas por el Perú, 
quedando expedito el camino para el efectivo ejercicio del Derecho al Acceso a la 
Información Pública. 
 
En relación a la primera medida sugerida debe tenerse en consideración que la Ley 
27806 establece y consagra el principio de publicidad por el cual toda información que 
genere la administración pública se presume pública estableciendo para ello un 
procedimiento específico que permite a los ciudadanos acceder a cualquier 
información bajo los parámetros de esta ley. En ese sentido debe precisarse que el 
ejercicio de este derecho no está limitado por su consideración en los Textos Unicos 
Ordenados de Procedimientos Administrativos (TUPA) de las entidades públicas. 
 
En cuanto a los portales de transparencia exigidos por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 27806, en el marco de las modificaciones 
organizacionales descritas anteriormente se ha dispuesto que la Secretaría de Gestión 
Pública sea encargada de ejercer rectoría en aspectos relacionados al cumplimiento 
de la Ley de Transparencia. En este ejercicio de funciones se ha emitido la Directiva 
N° 004-2008-PCM-SGP “Lineamientos para la Uniformización de portales de 
Transparencia” que establece criterios y contenidos específicos que faciliten la 
implementación de los portales de transparencia.  
 
Asimismo a la fecha se viene desarrollando capacitaciones permanentes dirigidas a 
funcionarios de todos los niveles de gobierno donde se imparten conocimientos 
específicos que ayudan a las entidades a cumplir de mejor forma sus obligaciones 
relacionadas con la transparencia y acceso a la información pública.  
 
En cuanto a la evaluación que permita analizar causas para el incumplimiento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública debe señalarse que esta 
misma ley dispone que anualmente el Presidente del Consejo de Ministros debe 
presentar un informe al Congreso de la república donde haga un reporte sobre el 
cumplimiento de la norma; en cumplimiento de esta disposición la Presidencia del 
Consejo de Ministros en los últimos años ha venido presentando oportunamente este 
documento  consignando información de todas las entidades públicas y de todos los 
niveles de gobierno del país. Estos informes presentan información estadística y 
analítica sobre el acceso a la información así como determina inconvenientes y 
plantea soluciones a los mismos. 
 
En relación a garantías para el ejercicio del derecho al acceso a la información pública, 
la norma establece expresamente que no pueden crearse nuevas excepciones que no 
sean las que estén contempladas en la misma, por lo que cualquier denegación 
amparada en una norma distinta deviene en ilegal. Procesalemente ante una 
denegatoria procede una apelación la cual de ser también denegatoria concluye la vía 
administrativa quedando expedito el derecho para interponer acciones en el fuero 
judicial. Todos estos procedimientos garantizan la obligación de brindar información 
pública a los ciudadanos. 
 
B) DIFICULTADES 
No han existido mayores dificultades para la implementación de estas 
recomendaciones. 
 
C) ORGANISMOS PARTCIPANTES 
Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros 
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4.4 Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) AVANCES 
Debe señalarse que el Perú es un país que ha generado, producto del proceso de 
fortalecimiento democrático y de impuso a la descentralización, diversos espacios 
institucionales que permiten la efectiva participación de la ciudadanía en la gestión 
pública principalmente en aquellos sectores que se encuentran mas relacionados con 
la población como son educación, salud, interior, entre otros.  
 
Asimismo, merece destacarse el impulso que se ha dado al proceso de elaboración 
presupuestal bajo un enfoque participativo formalizado a través de la Ley 28056 “Ley 
Marco del Presupuesto Participativo” su reglamento y diversas directivas emitidas por 
el Ministerio de Economía y Finanzas que han regulado diversas etapas en el proceso 
de elaboración presupuestal en las que la ciudadanía tiene la oportunidad de hacer 
llegar sus preferencias y prioridades que deben orientar el gasto público anualmente. 
 
Otro aspecto importante a ser destacado es la obligatoriedad de los gobiernos 
regionales y locales de elaborar Planes de Desarrollo Concertados que son la 
expresión del acuerdo entre ciudadanos y autoridades sobre la visión espacial y social 
que tienen las comunidades en un futuro a mediano y largo plazo.  
 
B) ORGANISMOS PARTICIPANTES 
Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Descentralización y 
Gestión pública y en relación al Presupuesto Participativo el Ministerio de Economía y 
Finanzas. En relación a necesidades de asistencia técnica se considera fortalecer la 
labor de la Presidencia del Consejo de Ministros a efectos de poder establecer 
mayores análisis y recomendaciones que ayuden a mejorar la participación ciudadana 
en la gestión pública. 
 
Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública   
 
 
 
 
 
 
 

Recomendación 
Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil 
y no gubernamentales a participar en la gestión pública, al igual que avanzar hacia la derogación de 
normas que puedan desestimular dicha participación. 
Para cumplir con esta recomendación, la República del Perú podría tener en cuenta las siguientes medidas:  
a. Establecer mecanismos, adicionales a los existentes, para fortalecer la participación de las organizaciones 
de la sociedad civil y no gubernamentales en los esfuerzos para prevenir la corrupción y desarrollar la conciencia 
pública sobre el problema; y promover el conocimiento de los mecanismos de participación establecidos y su 
utilización.  
b. Realizar una evaluación de las normas sobre derechos de participación de los ciudadanos contenidas en la 
Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, a efectos de detectar la existencia de previsiones que 
pudieran estar influyendo adversamente en la efectividad de tales derechos y de introducir los ajustes que se 
estimen pertinentes  
c. Avanzar en la derogación de las denominadas “leyes de desacato”  

Recomendación 
Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil 
y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública. 
Para cumplir con esta recomendación, la República del Perú podría tener en cuenta las siguientes medidas: 
a. Realizar una evaluación de las normas sobre derechos de control de los ciudadanos contenidos en la Ley de 

los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, a efectos de detectar la existencia de previsiones que 
pudieran estar influyendo adversamente en la efectividad de tales derechos y de introducir los ajustes que se 
estimen pertinentes.1 

b. Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de participación en el 
seguimiento de la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas necesarias a 
la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales para utilizar tales mecanismos 
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A) AVANCES 
 
En el Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del Comité de 
Expertos del MESICIC se ha contemplado la realización de un estudio específico 
sobre el particular quedando pendiente de ejecución. No obstante debe señalarse que 
se han generado importantes debates en torno a los alcances de la legislación actual y 
en especial de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, 
habiéndose incluso generado modificaciones recientes a la norma como por ejemplo la 
Ley 29313 del mes de Enero de este año. 
 
En cuanto a capacitaciones para difundir estos mecanismos, en los últimos años se 
han generado diversas iniciativas orientadas a fortalecer capacidades en la sociedad 
civil con el objetivo de promover el adecuado ejercicio de los derechos de participación 
y control, a través de alianzas de la cooperación internacional con entidades del sector 
público y organizaciones de la sociedad civil. 
 
Así por ejemplo se encuentra el Proyecto Comun@s que con la cooperación de USAID 
está trabajando con 84 distritos rurales aspectos relacionados a transparencia, acceso 
a la información y ejercicio efectivo de derechos. Otro esfuerzo importante es el 
“Proyecto de Gobernabilidad y Transparencia a través de la mejora de la efectividad 
en calidad y cobertura de los servicios públicos básicos” en el que participan 
organismos no gubernamentales como PRISMA, la Universidad ESAN y la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza que tiene como un componente 
específico la formación y fortalecimiento de capacidades de gestión pública para el 
desarrollo social, regional y local, orientado a funcionarios y sociedad civil con una 
cobertura de 121 provincias y 638 distritos en 14 regiones del país a lo largo de los 
próximos cinco años. 
 
También debe resaltarse que en el marco del Plan Umbral Cuenta del Milenio se ha 
emprendido un ambicioso programa de cooperación que tiene como uno de sus pilares 
la lucha contra la corrupción, en el que participa la Defensoría del Pueblo para 
impulsar la veeduría ciudadana, siendo uno de sus componentes la labor con 
organizaciones sociales que permitan el mejor ejercicio de sus derechos relacionados 
con la marcha de la gestión pública a efectos de evitar posibles actos de corrupción. 
 
 
5.  ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ART. XIV)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) AVANCES 
En relación a la Asistencia y Cooperación el Perú cuenta con un marco especial que le 
permite brindar asistencia en caso hubiese cualquier solicitud sobre el particular 
siempre y cuando no se violen derechos fundamentales de la persona, siendo la 

Recomendaciones 
 
5.1. Continuar los esfuerzos de intercambiar  cooperación técnica con otros Estados partes, sobre las formas y 
medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción.  
5.2. Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación para autoridades y funcionarios 
competentes, con el objetivo que conozcan, y puedan aplicar las disposiciones de asistencia recíproca para la 
investigación o juzgamiento de actos de corrupción prevista en la Convención y en otros tratados suscritos por la 
República del Perú. Asimismo se recomienda capacitar a los funcionarios competentes para lograr la más amplia 
cooperación técnica y legal recíproca para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción.  
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principal norma el Libro VII del Código procesal penal que establece un conjunto de 
disposiciones y mecanismos que posibilitan la cooperación y asistencia entre Estados 
para la prevención, detección, investigación y sanción de los actos de corrupción.  
 
Asimismo el Perú es suscriptor de importantes instrumentos jurídicos internacionales 
que además de la propia Convención Interamericana contra la Corrupción permiten 
ejercer acciones de asistencia y cooperación judicial, destacándose la Convención 
Interamericana de Asistencia Mutua en Materia Penal. 
 
Finalmente debe señalarse que es el Ministerio Público la Autoridad Central en materia 
de cooperación y asistencia judicial, la misma que a través de la Unidad de 
Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones viene desempeñando 
adecuadamente su labor, ejerciendo actividades orientadas a fortalecer capacidades y  
conocimientos en los operadores y funcionarios responsables de la materia con el 
objetivo de mejorar el ejercicio de sus funciones. 
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INFORMACIÓN SOBRE AVANCES REGISTRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME NACIONAL EN LA 

SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS 
 
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 la República del 
Perú ha considerado y adoptado medidas destinadas a crear, mantener y 
fortalecer sistemas para la contratación de funcionarios públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) AVANCES 
 
A través del Decreto Legislativo 1023 de Junio del 2008 se ha creado la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil  - SERVIR, entidad que en adelante será la encargada de 
conducir la política de recursos humanos del sector público, siendo una de sus 
principales tareas el desarrollo de normas que sustenten el sistema de carrera 
administrativa. Esta entidad reemplaza al Consejo Superior del Empleo Público 
COSEP ejerciendo rectoría en materia de empleo público.  
 
Formando parte de SERVIR, la Gerencia de Políticas de Gestión de Recursos 
Humanos (GPGRH) es el órgano encargado de formular las propuestas normativas del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.  A la fecha viene 
trabajando en la identificación y compilación del universo de normas del servicio civil, 
identificación y compilación que nos llevará en un primer momento a la elaboración de 
un Texto Único Ordenado de las normas del Servicio Civil que ordene y oriente el 
empleo público en sus principales aspectos (requisitos para el acceso al empleo 
público, mecanismos de acceso, características de la carrera pública, promociones en 
la carrera y término de la misma, etc.) y que en un segundo momento nos llevará a la 
presentación de un proyecto de Ley del Servicio Civil que regule, los procesos de 
selección para el ingreso al sector público, sobre la base a criterios de merito e 
igualdad.   De esta manera, SERVIR buscar asegurar el principio de igualdad de 
oportunidad de ingreso en el sector público. 

Recomendación 
1.1.1 Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos.  
Para cumplir con esta recomendación, la República del Perú podría tener en cuenta las siguientes medidas: 
a) Desarrollar la Ley No. 28175 (Ley Marco del Empleo Público), tomando en consideración las iniciativas 
legales existentes, con la finalidad de desarrollar suficientemente la estructura del sistema de carrera 
administrativa, así como las disposiciones referentes a los procesos de selección para el ingreso al empleo 
público basado en los principios de mérito e igualdad, estableciendo las etapas, plazos, órganos competentes, 
medios de divulgación y la impugnación de las bases del concurso. 
b) Conformar el Consejo Superior del Empleo Público, ente rector del empleo público. 
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1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) AVANCES 
 
Como marco general debe tenerse en consideración que recientemente el Perú ha 
modificado sus normas de contratación a través de la nueva Ley de Contrataciones del 
Estado y su reglamento Decreto legislativo 1017 y Decreto Supremo N° 184-2008-EF. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 56 (segundo párrafo) de esta nueva norma, 
el Titular de la Entidad contratante deberá declarar la nulidad de un proceso de 
selección cuando verifique la existencia de vicios tales como la sobrevaloración del 
contrato o de colusión entre empresas participantes, entre otros supuestos contenidos 
en las causales previstas, sólo hasta antes de la celebración del contrato; una vez 
suscrito el contrato, la Entidad sólo puede declarar la nulidad del proceso (y del 
contrato) si se verifica que el contratista estaba impedido para contratar con el Estado 
o que ha transgredido el principio de presunción de veracidad, también cuando se 
suscribió el contrato sin haber mediado un proceso de selección o encontrándose en 
trámite un recurso de apelación. 
 
Asimismo, en el primer párrafo del citado artículo 56 se establece que en la resolución 
de nulidad debe expresarse la etapa a la que se retrotraerá el proceso; en tal sentido, 
si el efecto de la nulidad es la descalificación del postor ganador, corresponderá 
adjudicar el contrato al que le sigue en el orden de prevalencia. Por su parte, el 
artículo 44 de la Nueva Ley establece que si un contrato de obra es resuelto, el saldo 
por ejecutar podrá ser entregado al postor que ocupó el segundo lugar en el proceso 
de selección o a otra Entidad, o ser culminado por la propia Entidad, de acuerdo a lo 
que más convenga. Tras la resolución de un contrato de bienes o de servicios, no 
corresponderá adjudicar el contrato al proveedor que ocupó el segundo lugar sino 
volver a convocar a un proceso de selección del tipo correspondiente al monto (total o 
parcial) por ejecutar. 
 
En relación a la segunda medida sugerida debe tenerse en cuenta el segundo párrafo 
del artículo 135 del nuevo Reglamento (148 del anterior), por el cual una exoneración 

Recomendación 
1.2.1 Fortalecer los procedimientos de contratación por vía de la licitación pública y por concurso de ofertas.  
Para cumplir con esta recomendación, el Estado analizado podría tomar en cuenta las siguientes medidas: 
a)  Establecer la facultad de la entidad de terminar el contrato unilateralmente o de reservarse el derecho de otorgar la 
buena pro, conforme corresponda, cuando se verifique la existencia de vicios en el proceso tales como la sobrevaloración 
del contrato o en los casos de colusión entre empresas participantes, así como la facultad de la entidad, en tales casos, 
de reiniciar el proceso de selección para la adquisición de bienes o servicios de acuerdo a las reglas generales o 
adjudicar y contratar con el segundo proveedor mejor evaluado del proceso en cuestión, en la medida que éste cumpla 
con los requerimientos establecidos en las Bases para la ejecución del contrato.  
b) Modificar el artículo 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo 
No. 084-2004-PCM) a fin de establecer como requisito para las adquisiciones y contrataciones exoneradas, la invitación 
de dos o más proveedores registrados que cumplan los requisitos establecidos en las bases, salvo la contratación de 
servicios personalísimos o cuando exista un solo proveedor en el mercado nacional, en los casos de bienes o servicios 
que no admiten sustitución.  
c) Considerar medidas para atenuar la variabilidad existente entre los valores programados en los planes anuales de 
contrataciones y adquisiciones y los efectivamente ejecutados por las distintas entidades. 
d)  Evaluar y adecuar el sistema de contrataciones y adquisiciones públicas de tal modo que la licitación pública 
constituya efectivamente la regla general para la selección de los procedimientos de contratación en el sistema estatal de 
adquisiciones de bienes y servicios, tomando en cuenta la diversidad de necesidades y alcances presupuestarios de las 
entidades y organismos del Estado. 
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se circunscribe a la omisión del proceso de selección (segunda fase del procedimiento 
de contratación), por lo que los actos preparatorios y contratos que se celebren como 
consecuencia de aquella (primera y tercera fase, respectivamente), deben cumplir con 
los respectivos requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías que se 
aplicarían de haberse llevado a cabo el proceso de selección correspondiente. En este 
sentido, se ha establecido en el artículo 12 del Nuevo Reglamento que, en el estudio o 
evaluación de las condiciones que ofrece el mercado que obligatoriamente debe 
realizarse entre los actos preparatorios, debe emplearse como mínimo dos (2) fuentes. 
Consecuentemente, la invitación a la que hace referencia el artículo 135 (antes 148), 
debe entenderse que se hará al proveedor que represente la mejor alternativa. 
 
Con la finalidad de atenuar la variabilidad existente entre los valores programados en 
los Planes Anuales de Contrataciones (PAC) y los efectivamente ejecutados, la nueva 
normativa establece algunas consideraciones que se orientan al cumplimiento de este 
aspecto: 
 
• Reducción del plazo de aprobación y publicación del PAC, de 30 a 15 días 
hábiles, desde que es aprobado el presupuesto institucional (Artículo 8 del Nuevo 
Reglamento). 
• Obligación de consignar en el PAC, la fecha “prevista” de la convocatoria 
(Artículo 7 del Nuevo Reglamento), en vez de la fecha “probable” de la convocatoria 
(Artículo 23 del Reglamento anterior). 
• Obligación del Titular de la Entidad de evaluar semestralmente la ejecución del 
PAC, debiendo adoptar las medidas correctivas pertinentes para alcanzar las metas y 
objetivos previstos por la institución. 
 
En cuanto a la medida sugerida d) debe tenerse en cuenta que Independientemente 
de las denominaciones que reciben los distintos tipos de procesos de selección 
reconocidos por la normativa peruana de contratación pública, a partir de lo 
establecido en el artículo 52 del Nuevo Reglamento, todos los procesos de 
selección, sin excepción, serán públicos y abiertos, posibilitando la participación de 
cualquier proveedor (nacional o extranjero) que, a raíz de haber tomado conocimiento 
a través del SEACE de las reglas de un proceso de selección, se encuentre interesado 
en presentar su propuesta en el mismo. Anteriormente, dicha condición no la tenían 
las adjudicaciones directas selectivas y las adjudicaciones de menor cuantía, sino un 
régimen semi-cerrado, dado que sólo podían participar en ellas aquellos proveedores 
que habían sido invitados y también las PYMEs que lo deseen, atendiendo a la 
invitación que indirectamente se les había cursado a éstas a través de la notificación 
de la convocatoria a PROMPYME (Agencia de Promoción de la Pequeña y 
Microempresa). 
 
Por otro lado, considerando que muchas entidades en el Perú —sobre todo 
municipalidades distritales muy pequeñas y las Sociedades de Beneficencia Pública— 
realizan únicamente adjudicaciones de menor cuantía, no es posible establecer que 
este tipo de procesos de selección tendrán un tope de 15% del presupuesto de cada 
unidad ejecutora. 
 
En todo caso, las únicas excepciones a la referida regla general están dadas por los 
supuestos de exoneración expresamente reconocidos en el artículo 20 de la Nueva 
Ley, debiendo seguirse el procedimiento establecido en la normativa, incluyendo la 
emisión de una resolución firmada por el Titular de la Entidad, facultad que es 
indelegable. 
 
 



 

 

- 36 -

 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
A) AVANCES 
 
En primera instancia, las disposiciones contenidas en el artículo 294 del Reglamento 
anterior, referido a las causales de imposición de sanción a proveedores, postores y 
contratistas, tienen ahora rango legal; es decir, están siendo reconocidas en el Artículo 
51 de la Nueva Ley. Adicionalmente, con la finalidad de establecer plazos razonables 
de inhabilitación temporal acordes con la gravedad de las infracciones cometidas, la 
pena mínima a imponerse a sido elevada de tres (3) a seis (6) meses, así como 
también la pena máxima, de dos (2) a tres (3) años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) AVANCES 
 
A fin de establecer la obligación de hacer públicas las decisiones que autoricen ajustes 
en los contratos, el artículo 45 de la Nueva Ley exige que, bajo responsabilidad, las 
Entidades deberán registrar en el SEACE todos los actos realizados en cada proceso 
de selección que convoque, los contratos suscritos y su ejecución; por su parte, en el 
artículo 287 del Nuevo Reglamento establece que el detalle del contenido de la 
información que deberá reportarse a través del SEACE será establecida en una 
Directiva emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE, antes CONSUCODE). A la fecha de elaboración del presente informe, la 
referida Directiva se encuentra en preparación; sin embargo, ha sido posible conocer 
que, entre la información exigida, se encuentra aquella referida a los ajustes que sufra 
el monto originalmente contratados, ya sea a raíz de prestaciones adicionales, 
reducciones, penalidades o de la resolución parcial del contrato. 
Complementariamente, el segundo párrafo del citado artículo 287 del Nuevo 
Reglamento prescribe que la obligatoriedad de publicidad en el SEACE incluye las 
contrataciones que realicen las Entidades, con sujeción a regímenes especiales o a 
través de convenios nacionales e internacionales. 
 

1.2.2 Fortalecer los mecanismos de control del Sistema de Contrataciones del Sector Público.  
 
Para cumplir con esta recomendación, la República del Perú podría tomar en cuenta la siguiente medida: 
 
a)   Revisar las sanciones establecidas en el artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo No. 084-2004-PCM) con la finalidad de establecer un plazo razonable 
para la inhabilitación temporal de los proveedores, participantes, postores o contratistas que incurran en las 
causales allí establecidas, así como revisar la asignación de sanciones a las demás infracciones allí señaladas, 
de manera a establecer sanciones acordes con la gravedad de la infracción. 

1.2.3 Ampliar la utilización de medios electrónicos y de los sistemas de información para la contratación 
pública.  
 
Para cumplir con esta recomendación, el Estado analizado podría tomar en cuenta las siguientes medidas: 

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

medios electrónicos u otros medios de información.  
b) Dar seguimiento a la expansión del SEACE dirigida a cubrir todas las entidades bajo el ámbito de aplicación 

de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.  
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En relación a la ampliación de la cobertura del SEACE, se tiene que 2670 de las 2746 
(el 97%) de las Entidades existentes en el Perú, han hecho uso del SEACE durante el 
año 2008; en todo caso, las 76 entidades faltantes están constituidas por 
municipalidades distritales muy pequeñas y por sociedades de beneficencia pública 
cuyas compras son muy pequeñas y no se encuentran bajo los alcances de la 
normativa sobre contratación pública. De manera adicional, cabe señalar que, para el 
año 2009, ninguna Entidad ha hecho uso de la posibilidad de eximirse del uso del 
SEACE, de acuerdo a lo establecido en la Segunda Disposición Transitoria del 
Reglamento de la Ley aún vigente (Sexta Disposición Complementaria Transitoria del 
Nuevo Reglamento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) AVANCES 
Si bien la alta dirección del OSCE ha contemplado la implementación de veedurías 
ciudadanas como un sistema de control adicional de las contrataciones estatales, la 
existencia de una nueva normativa determina que se deba iniciar un programa 
intensivo de capacitación sobre la aplicación de la misma, en el cual se promoverá la 
participación de ciudadanos y agentes de la sociedad civil que deseen o deban 
intervenir en calidad de observadores en los procesos de licitaciones para la ejecución 
de obras de mayor cuantía. En otros términos, si bien la medida no ha sido aún 
implementada, dentro de los planes de la nueva institución rectora de las 
contrataciones públicas en el Perú, se encuentra tanto la conformación de veedurías 
ciudadanas en cada institución pública, como la invitación a organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones autónomas a participar como observadores en procesos 
de mayor cuantía. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, en concordancia con las funciones asignadas al nuevo 
organismo (Artículo 58 de la Nueva Ley: supervisar y fiscalizar, de forma selectiva y/o 
aleatoria, los procesos de contratación que se realicen al amparo de esta ley y su 
reglamento, y suspender los procesos de contratación, y poner en conocimiento de la 
Contraloría General de la República, cuando observe transgresiones a la normativa, 
siempre que existan indicios razonables de perjuicio económico al Estado o de 
Comisión de delito, entre otras), dentro de la estructura del OSCE (Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2009-EF, 
publicado el 14 de enero de 2009 en el Diario Oficial El Peruano), será implementada 
una nueva área (Dirección de Supervisión y Fiscalización) para dar cumplimiento al 
mayor poder de fiscalización que tendrá este organismo. 
 
Asimismo, corresponde señalar que, la normativa que rige el Sistema Nacional de 
Control (Directiva Nº 001-2005-CG/OCI-GSNC, sobre Ejercicio del Control Preventivo 

1.2.4 Complementar el régimen de contratación de obras públicas contenido en el Decreto Supremo No. 
083-2004-PCM y en su Reglamento.  
Para cumplir con esta recomendación, el Estado analizado podría tomar en cuenta la siguiente medida: 
a) Contemplar la implementación de sistemas de control propios de cada contrato de obra pública en 

particular que, teniendo en cuenta su naturaleza, importancia y/o magnitud, permitan adelantar veedurías 
cívicas o actividades de control ciudadano e impongan el deber de rendir periódicamente cuentas sobre el 
desarrollo del contrato.  

b) Estudiar la posibilidad de otorgar a los ciudadanos en general la facultad que actualmente tienen los 
postores para formular consultas y observaciones a las Bases de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 27 y 28 de la Ley.  

c) Estudiar la posibilidad de publicar, cuando corresponda, prepliegos de la licitación para que los interesados 
puedan conocerlos y presentar observaciones con relación a los mismos.  
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por los OCI, aprobada por Resolución Nº 528-2005-CG, publicada el 15 de diciembre 
de 2005), establece la facultad de los miembros de los Órganos de Control Interno 
(OCI)  de las Entidades (que en la actualidad dependen de la Contraloría General de la 
República), de participar en calidad de veedores en los actos públicos de presentación 
de propuestas, calificación y evaluación y otorgamiento de la buena pro. 
 
Sobre la posibilidad de otorgar a los ciudadanos en general la facultad que 
actualmente tienen los participantes en un proceso de selección para formular 
consultas y observaciones a las Bases, tras haberse analizado el tema al interior de la 
Comisión encargada de elaborar los proyectos de la nueva ley y su Reglamento, y 
teniendo en cuenta aspectos culturales y experiencias negativas recientes, se 
concluyó que no convenía abrir dicha posibilidad, menos aún en un contexto en que lo 
que se desea es agilizar las contrataciones públicas eliminando cualquier aspecto que 
pueda obstaculizar o dilatar innecesariamente un proceso. En tal sentido, la facultad 
de formular consultas y observaciones a las Bases sigue estando limitada a los 
participantes en un proceso de selección, es decir a quienes al estar interesados luego 
de revisar las Bases publicadas junto a la convocatoria en el SEACE, se han inscrito 
para participar. En todo caso, se ha dejado para más adelante el estudio de abrir tal 
posibilidad a los gremios representativos del sector privado. 
 
En cuanto a la publicación de prepliegos en las licitaciones, el artículo 37 del Nuevo 
Reglamento establece que las Bases aprobadas de un proceso de selección pueden 
ser prepublicada en el SEACE y en el portal institucional de la Entidad convocante, 
precisándose que dicha posibilidad no representa una etapa adicional a las definidas, 
por lo que cualquier consulta u observación respecto del contenido de las Bases sólo 
podrán efectuarse en la etapa correspondiente del proceso. Lo que se pretende con la 
medida es proveer de mayor tiempo a los interesados para el análisis de las Bases y 
así puedan proponer consultar u observaciones dentro de los plazos establecidos en el 
cronograma publicado junto con la convocatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
A) AVANCES 
 
El año 2008, con el apoyo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de 
Desarrollo, el gobierno peruano ha llevado a cabo la primera evaluación del sistema 
peruano de contratación estatal, aplicando los instrumentos de medición diseñados por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La 
evaluación ha contado con la participación no solamente de expertos nacionales e 
internacionales, sino fundamentalmente de funcionarios representantes de entidades 
compradoras y de los organismos integrantes del sistema peruano de contratación 
pública, así como de instituciones representativas de la sociedad civil. Los resultados 
de la referida evaluación serán publicados próximamente en el portal institucional de 
OSCE luego de realizarse su presentación oficial ante las autoridades pertinentes. Se 
ha previsto que, en adelante, esta evaluación se desarrollará periódicamente. 
  
Asimismo, desde el año 2007, CONSUCODE, viene elaborando Informes Ejecutivos 
trimestrales sobre el comportamiento del sistema de contratación estatal, a los cuales 
se puede acceder a través de la página web de CONSUCODE 
(http://www.consucode.gob.pe/opcion.asp?ids=11&ido=68). Estos Informes contienen 

1.2.5 Dar continuidad a la realización de evaluaciones integrales periódicas que permitan valorar la 
utilización y efectividad del sistema de adquisiciones del Sector Público y, con base en sus resultados, 
definir y considerar la adopción de medidas específicas que permitan asegurar la transparencia, 
publicidad, equidad y eficiencia del mismo.  



 

 

- 39 -

datos referidos a la ejecución real de los Planes Anuales de Contrataciones, la 
demanda según tipos de procesos de selección y las compras de PETROPERU, las 
diversas modalidades de selección (subasta inversa, compras corporativas y 
convenios marco, los principales proveedores del Estado, las observaciones e 
impugnaciones interpuestas, y las exoneraciones aprobadas, entre otros. 
 
Por otro lado, corresponde referir que dentro de la nueva estructura orgánica del 
OSCE se ha contemplado el fortalecimiento de un área de estudios económicos que 
tendrá a su cargo el cumplimiento de la función de proponer estrategias y realizar 
estudios destinados al uso eficiente de los recursos públicos y de reducción de costos, 
contenida en el inciso ñ) del artículo 58 de la Nueva Ley. 
 
 
2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 
CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE 
CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8, DE LA CONVENCIÓN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) AVANCES 
Cómo se ha anotado anteriormente en relación a la adopción e implementación de 
medidas para la protección al denunciante, a la fecha se encuentra en el Congreso de 
la República un proyecto de ley presentado por la Contraloría general de la República 
que está en fase de discusión en el pleno de los miembros del parlamento. 

Recomendación 
Implementar sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 
denuncien de buena fe actos de corrupción.  
 
Para cumplir con esta recomendación, la República del Perú podría tener en cuenta la siguiente medida: 
Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, una regulación integral sobre protección de los funcionarios 
públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de 
su identidad, de conformidad con la Constitución y los principios fundamentales del ordenamiento jurídico 
interno, la cual podría incluir, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
a) Protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de investigación en sede 
administrativa o judicial; 
b) Medidas de protección, orientadas no solamente hacia la integridad física del denunciante y su familia, sino 
también hacia la protección de su situación laboral, especialmente tratándose de un funcionario público que 
denuncie actos de corrupción que puedan involucrar a su superior jerárquico o a sus compañeros de trabajo; 
c) Disposiciones que sancionen el incumplimiento de las normas y/u obligaciones en materia de protección; 
d) Simplificar la solicitud de protección del denunciante; 
e) Mecanismos de denuncia, como la denuncia anónima y la denuncia con protección de identidad, que 
garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de identidad de los funcionarios públicos y ciudadanos 
particulares que de buena fe denuncien actos de corrupción; 
f) Mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser objeto el denunciante, 
señalando las autoridades competentes para tramitar las solicitudes de protección y las instancias responsables 
de brindarla; 
g) Mecanismos para la protección de testigos, que otorguen a éstos las mismas garantías del funcionario 
público y el particular; 
h) Mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación internacional en las materias anteriores, 
incluyendo la asistencia técnica y la cooperación recíproca que establece la Convención, así como el 
intercambio de experiencias, la capacitación y la asistencia mutua. 
i) La competencia de las autoridades judiciales y administrativas con relación a este tema, distinguiendo 
claramente la una de otra. 
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Adicionalmente en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción presentado en 
Diciembre pasado se ha contemplado como una actividad la aprobación de una norma 
en ese sentido siendo una de las prioridades de cumplimiento para el presente año. 
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ANEXO I 
PRINCIPALES NORMAS TRIBUTARIAS RELACIONADAS CON LA PRIMERA INTERROGANTE DEL CUESTIONARIO III RONDA 

 

TEMA 
 

NORMA 
 

SUMILLA 

NORMA QUE SANCIONA CON DESPIDO A 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
EVIDENCIEN   INCREMENTO 
PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO EN UNA 
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 
 

Decreto Legislativo N.° 953(5) Se señala que los funcionarios o servidores públicos de las Entidades a las que hace referencia el artículo 1° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General(6), que como producto de una fiscalización o verificación tributaria, se le hubiera 
determinado un incremento patrimonial no justificado, serán sancionados con despido, extinguiéndose el vínculo laboral 
con la entidad, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan (Undécima Disposición 
Final)7.  
 
Al respecto, mediante Resolución de Superintendencia N.° 211-2008/SUNAT(8), se dictaron normas que regulan el 
procedimiento para que la SUNAT comunique a la respectiva entidad la determinación practicada (del incremento 
patrimonial no justificado), para las acciones correspondientes.  

NORMAS SOBRE INCREMENTO 
PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO 
 
 

Texto Único Ordenado de la Ley 
del Impuesto a la Renta(9) 

Se establece la posibilidad de considerar a los incrementos en el patrimonio de los deudores tributarios que no puedan ser 
justificados o sustentados por ellos, como renta neta no declarada y, por lo tanto, sujeta a gravamen del Impuesto a la 
Renta (artículos 52°, 91°, 92° )10. 

                                                 
5  Publicado el 5.2.2004. 
 
6   Ley N.° 27444, publicada el 11.4.2001. 
 
7  En relación con ello, cabe mencionar que el artículo 401° del Código Penal, promulgado mediante Decreto Legislativo N.° 635, publicado el 8.4.1991, establece que el funcionario o servidor publico que, por razón 

de cargo, se enriquece ilícitamente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años; considerándose que existe indicio de enriquecimiento ilícito, cuando el aumento del patrimonio 
y/o del gasto económico personal del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus 
sueldos o emolumentos percibidos, o de los incrementos de su capital, o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita. 

 
En ese sentido, si un órgano de control verifica que el funcionario auditado evidencia dicho desbalance, elabora el informe especial correspondiente, y lo remite al titular de la entidad para fines del inicio de las 
acciones legales a que hubiera lugar. 
 

8   Publicada el 20.11.2008. 
 
9  Aprobado por el Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004, y normas modificatorias. 
 
10  Cabe mencionar que el artículo 70º del Código Tributario, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N.° 135-99-EF, publicado el 19.8.1999 y normas modificatorias, establece una presunción 

de ventas o ingresos omitidos por patrimonio no declarado o no registrado; ello cuando el patrimonio real del deudor tributario generador de rentas de tercera categoría fuera superior al declarado o registrado, en 
cuyo caso se presumirá que la diferencia patrimonial hallada proviene de ventas o ingresos gravados del ejercicio, derivados de ventas o ingresos omitidos no declarados. 
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TEMA 
 

NORMA 
 

SUMILLA 

Resolución de Superintendencia 
N.° 074-2000/SUNAT(11) 

Señala los criterios para efecto de declarar deuda de recuperación onerosa y exceptúa de dicha declaración a las 
Resoluciones de Determinación, de Multa, Órdenes de Pago u otras que contengan deuda tributaria que sea materia de 
procesos penales que se encuentran en trámite por delito de defraudación tributaria, o cuyo proceso penal por dicho delito 
hubiere concluido con sentencia condenatoria. 

Resolución de Superintendencia 
N.° 103-2000/SUNAT(12) 

Aprueba el formulario para solicitar la renuncia a la exoneración del Apéndice I del TUO de la Ley del IGV e ISC, y se 
señala como requisito para que se admita a trámite la solicitud el que no se hubiera abierto instrucción por delito tributario 
al solicitante si es persona natural, o al responsable solidario del solicitante si es persona jurídica.  

Decreto Legislativo N.° 914(13) Establece un sistema especial de actualización y pago de deudas tributarias exigibles al 30.08.2000 al que no pueden 
acogerse las personas naturales, ni las empresas ni las entidades cuyos representantes, por haber actuado en calidad de 
tales, tengan proceso penal abierto o sentencia condenatoria vigente por delito tributario o aduanero.  

DISPOSICIONES QUE EXCLUYEN DE SU 
APLICACIÓN DETERMINADOS CASOS EN 
QUE EXISTA PROCESO PENAL ABIERTO 
O QUE CUENTAN CON SENTENCIA 
CONDENATORIA VIGENTE POR DELITO 
TRIBUTARIO O ADUANERO  

Resolución de Superintendencia 
N.° 166-2004/SUNAT(14) 

Dispone las normas para la emisión de boletos de transporte aéreo de pasajeros, en la que se señala, como condición 
para que la SUNAT pueda autorizar la emisión de boletos de transporte aéreo por medios electrónicos a las Compañías de 
Aviación Comercial, que a la fecha de presentada la solicitud, sus representantes legales no tengan abierta instrucción por 
delito tributario o aduanero, ni sentencia condenatoria que se encuentre vigente.  

 

                                                 
11  Publicada el 6.7.2000. 
 
12  Publicada 1.10.2000. 
 
13  Publicada el 10.4.2001. 
 
14  Publicada el 4.7.2004. 
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ANEXO II 
 

PRINCIPALES NORMAS TRIBUTARIAS RELACIONADAS CON LA SEGUNDA INTERROGANTE DEL CUESTIONARIO DE LA III RONDA 
DE ANALISIS 

 
 

TEMA 
 

 
NORMA  

 
SUMILLA 

Texto Único Ordenado del 
Código Tributario.  

 

Dispone que los administrados deben emitir y/u otorgar, con los requisitos formales legalmente establecidos y en los casos 
previstos por las normas legales, los comprobantes de pago o los documentos complementarios a estos, los que deberán 
portarlos cuando las normas legales así lo establezcan; llevar libros de contabilidad u otros libros y registros exigidos, entre 
otros, por las leyes y reglamentos, registrando las actividades u operaciones que se vinculen con la tributación conforme a lo 
establecido en las normas pertinentes; y conservar los libros y registros, llevados en sistema manual, mecanizado o electrónico, 
así como los documentos y antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos susceptibles de generar 
obligaciones tributarias o que estén relacionadas con ellas, mientras el tributo no esté prescrito, cuya pérdida, destrucción por 
siniestro, asaltos y otros, el deudor tributario deberá comunicar a la Administración Tributaria, en un plazo de 15 días hábiles 
(numerales 3,4 y 7 del artículo 87°, respectivamente); entre otros. 

Asimismo, establece que constituyen infracciones tributarias relacionadas con la obligación de llevar libros y registros, el omitir 
llevar los libros de contabilidad u otros libros y/o registros exigidos, entre otros,  por las leyes y reglamentos; omitir registrar 
ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos gravados o registrarlos por montos inferiores; usar 
comprobantes o documentos falsos, simulados o adulterados, para respaldar las anotaciones en los libros de contabilidad u 
otros libros o registros exigidos, entre otros, por las leyes y reglamentos; y, el llevar con atraso mayor al permitido por las 
normas vigentes los mencionados libros y registros (numerales 1, 3, 4 y 5 del artículo 175°, respectivamente). 

Texto Único Ordenado  de la 
Ley del Impuesto a la 
Renta(15)  

Mediante este dispositivo se establece que los perceptores de rentas de tercera categoría cuyos ingresos brutos anuales no 
superen las 150 Unidades Impositivas Tributarias deberán llevar como mínimo un Registro de Ventas, un Registro de Compras 
y Libro Diario de Formato Simplificado de acuerdo con las normas sobre la materia; y que los demás perceptores de rentas de 
tercera categoría están obligados a llevar contabilidad completa.Asimismo, dispone que los perceptores de rentas de cuarta 
categoría deben llevar el Libro de Ingresos y Gastos, y en qué caso los que perciben rentas de segunda categoría deben llevar 
este mismo libro. (artículo 65°). 

NORMAS RELACIONADAS CON LOS 
LIBROS Y REGISTROS CONTABLES 

Texto Único Ordenado   de la 
Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo(16)  

Este dispositivo indica que los contribuyentes del Impuesto están obligados a llevar un Registro de Ventas e Ingresos y un 
Registro de Compras, en los que anotarán las operaciones que realicen, de acuerdo a lo que señale el Reglamento (artículo 
37°).  
 

                                                 
15  Aprobado por Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004 y normas modificatorias. 
 
16  Aprobado por el Decreto Supremo N.° 055-99-EF, publicado el 15.4.1999, y normas modificatorias. 
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TEMA 

 

 
NORMA  

 
SUMILLA 

Resolución de 
Superintendencia N.° 234-
2006/SUNAT(17)  
 

Esta norma regula los aspectos vinculados a los libros y registros relacionados con los asuntos tributarios. 
 
Establece, entre otros,  lineamientos sobre los siguientes aspectos: 

Procedimiento de autorización de libros y registros 
La forma en que deberán ser llevados los libros y registros vinculados a asuntos tributarios 
Los plazos máximos de atraso de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios 
Procedimiento a seguir en caso de pérdida o destrucción de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios y 

otros antecedentes de operaciones o situaciones que constituyan hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias o que 
estén relacionados con ellas. 

La información mínima a ser incluida en los libros y registros vinculados a asuntos tributarios, así como los formatos 
que los integran; incluido lo referido al Registro de Activos Fijos(18). 
 

Reglamento de 
Comprobantes de Pago(19)  

Esta norma regula las características, requisitos mínimos, oportunidad de su entrega, obligaciones a que están sujetos los 
obligados a emitir los comprobantes de pago, así como otros aspectos vinculados a la emisión de los mismos. Dichos 
documentos acreditan la transferencia de bienes, entrega en uso o prestación de servicios y sustentan las operaciones de los 
contribuyentes. 

NORMAS QUE REGULAN LA 
OBLIGACIÓN DE EMITIR Y/O 
SUSTENTAR CON COMPROBANTE DE 
PAGO LAS OPERACIONES REALIZADAS 

Texto Único Ordenado de la 
Ley del Impuesto a la Renta. 

 

Esta norma dispone que en los casos de ventas, aporte de bienes y demás transferencias de propiedad, de prestación de 
servicios y cualquier otro tipo de transacción a cualquier título, el valor asignado a los bienes, servicios y demás prestaciones, 
será el de mercado. Si el valor asignado difiere del de mercado, sea por sobrevaluación o subvaluación, la SUNAT procederá a 
ajustarlo tanto para el adquirente como para el transferente (artículo 32°). 
 
Asimismo, este dispositivo indica que no son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría, los 
gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características mínimas establecidos por el 
Reglamento de Comprobantes de Pago (inciso j del artículo 44°). 

                                                 
17  Publicada el 30.12.2006 y normas modificatorias. 
 
18  Cabe precisar que la vigencia del artículo que regula este aspecto, ha sido suspendida hasta el 31.12.2009, de acuerdo a la Resolución de Superintendencia N.° 017-2009/SUNAT publicada el 24.1.2009.  
 
19  Aprobado mediante Resolución de Superintendencia N.° 007-99/SUNAT, publicada el 24.1.1999 y modificatorias. 
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TEMA 

 

 
NORMA  

 
SUMILLA 

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

Este dispositivo señala que los contribuyentes del Impuesto deberán entregar comprobantes de pago por las operaciones que 
realicen, los que serán emitidos en la forma y condiciones que establezca la SUNAT (artículo 38°). 
 
Además, mediante este dispositivo se regula las consecuencias tributarias que se originan cuando una operación tiene un valor 
no fehaciente o no determinado. En estos casos la SUNAT podrá estimarlos en la forma y condiciones que determine el 
reglamento en concordancia con las normas del Código Tributario (artículo 42°). 
También se regula las consecuencias tributarias de la emisión de comprobantes de pago que se emiten por operaciones no 
reales. Así, se establece que el comprobante de pago o nota de débito emitido que no corresponda a una operación real, 
obligará al pago del Impuesto consignado en estos, por el responsable de su emisión. También se indica que el que recibe el 
comprobante de pago o nota de débito no tendrá derecho al crédito fiscal o a otro derecho o beneficio derivado del Impuesto 
General a las Ventas originado por la adquisición de bienes, prestación o utilización de servicios o contratos de construcción 
(artículo 44°). 

Texto Único Ordenado del 
Código Tributario. 

En esta norma se establece toda la regulación sobre las infracciones y sanciones administrativas tributarias, en tablas de 
infracciones y sanciones, cuyo objeto es facultar a la Administración para determinar y aplicar las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias en general, y de las relacionadas con el incumplimiento de obligaciones formales 
referidas a los libros contables en particular.  

NORMAS TRIBUTARIAS 
SANCIONATORIAS ADMINISTRATIVAS Y 
PENALES QUE BUSCAN QUE EL 
CONTRIBUYENTE BRINDE 
INFORMACIÓN COMPLETA Y VERAZ 
SOBRE SUS ACTIVIDADES 
COMERCIALES, PARA EFECTOS 
TRIBUTARIOS 

Decreto Legislativo N.° 813, 
Ley Penal Tributaria(20)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este decreto tipifica y sanciona con pena privativa de libertad, entre otros: 
El que en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, 

deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes (artículo 1°). 
Aquellas conductas destinadas a ocultar total o parcialmente, bienes, ingresos, rentas, o consignar pasivos total o 

parcialmente falsos, para anular o reducir el tributo a pagar (inciso a) del artículo 2°).  
El que obtenga exoneraciones o inafectaciones, reintegros, saldos a favor, crédito fiscal, compensaciones, devoluciones, 

beneficios o incentivos tributarios, simulando la existencia de hechos  que permitan gozar de los mismos (inciso a) del artículo 
4°).  

Lo que se conoce como el delito contable, que comprende supuestos que favorecen la defraudación tributaria, a través de 
la omisión total de llevar los libros y registros contables a que estuviere obligado por las normas tributarias; ocultamiento o 
destrucción de los mismos o de los documentos relacionados con la tributación; el registro de operaciones falsas; entre otros 
(artículo 5°). Cabe indicar que estos ilícitos no se vinculan con los delitos contra la administración pública (corrupción y otros). 

NORMAS PENALES VINCULADAS CON 
MATERIA ADUANERA  

Ley N.° 28008 - Ley de los 
Delitos Aduaneros(21) 
 

Esta norma establece como circunstancia agravante la intervención en los delitos aduaneros en calidad de autor, instigador o 
cómplice primario, de un funcionario público o servidor de la Administración Aduanera o un integrante de las Fuerzas Armadas o 
de la Policía Nacional a las que por mandato legal se les confiere la función de apoyo y colaboración en la prevención y 
represión de los delitos tipificados en la citada ley (artículo 10°). 

 
                                                 
20  Publicada el 21.4.1996. 
 
21  Publicada el 19.6.2003. 
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RELACION DE EXTRADICIONES ACTIVAS ACCEDIDAS POR RESOLUCION SUPREMA (2008) 

N NOMBRE PAIS 
REQUERIDO 

DELITO SOLICITUD AMPLIACION R.S. 
Nº 

FECHA ESTADO 

1 ALBERTO FUJIMORI 
FUJIMORI 

CHILE Peculado y peculado de uso, en agravio del Estado 
Peruano. 

  Sí 104-
2008-
JUS 

18/06/2008 El Estado Peruano denegó pedido 
de ampliación formulado por el 
Cuarto Juzgado Penal Especial de 
la Corte Superior de Justicia de 
Lima 

3 VICTOR ALBERTO 
VENERO GARRIDO 

EE.UU. Contra la administración pública -colusión desleal y 
cohecho activo genérico y contra la tranquilidad 
pública -asociación ilícita para delinquir en agravio del 
Estado 

  Sí 142-
2008-
JUS 

13/08/2008 En trámite 

4 VICTOR ALBERTO 
VENERO GARRIDO 

EE.UU. Delito tributario -defraudación tributaria en la 
modalidad de ocultamiento de ingresos y rentas, 
utilización de pasivos falsos y obtención indebida de 
crédito fiscal de impuesto general a las ventas y 
costos y/o gastos del impuesto a la renta en agravio 
del Estado y de la SUNAT 

  Sí  143-
2008-
JUS 

13/08/2008 En trámite 

5 NESTOR ALEXANDER 
ROJAS GODINEZ 

EE.UU Contra la administración pública -enriquecimiento 
ilícito y contra la tranquilidad pública -asociación 
ilícita para delinquir en agravio del Estado 

Sí   153-
2008-
JUS 

27/08/2008 En trámite 

6 VÍCTOR MANUEL 
ANDONAIRE 
HERNÁNDEZ 

EE.UU. Contra la administración pública -aprovechamiento 
ilícito del cargo y malversación de fondos en agravio 
del Estado. 

Sí   003-
2008-
JUS 

02/01/2008 En trámite 

7 IRMA TERESA PAREDES 
BUSCAGLIA O IRMA 
TERESA GEORGINA 
PAREDES BUSCAGLIA 
DE  SILVA 

EE.UU Contra la administración pública-enriquecimiento 
ilícito en agravio del Estado 

Sí   077-
2008-
JUS 

21/05/2008 En trámite 

8 ALEJANDRO VIGO 
CALLIRGOS 

EE.UU. Contra la administración pública  -colusión desleal en 
agravio de la Caja de Pensiones Militar Policial y el 
Estado 

Sí   150-
2008-
JUS 

21/08/2008 En trámite 

9 KIM SILVA PAREDES EE.UU. Contra la administración pública -enriquecimiento 
ilícito en agravio del Estado 

Sí   166-
2008-
JUS 

01/10/2008 En trámite 
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10 EDGAR CUBAS ZAPATA EE.UU. Contra la tranquilidad pública -asociación ilícita para 
delinquir en agravio del Estado 

Sí   175-
2008-
JUS 

07/11/2008 El 17 de diciembre de 2008 
comunican que se concedió la 
extradición y que se ejecutará entre 
el 22 y 26 de enero de 2009 

11 ORLANDO RAÚL 
ALMEYDA PACHAS 

ESPAÑA Contra la tranquilidad pública -asociación ilícita para 
delinquir-, contra la administración de justicia -
encubrimiento real- y contra la administración pública 
-colusión, en agravio del Estado 

Sí   078-
2008-
JUS 

21/05/2008 En trámite 

12 JUAN FRANCISCO 
TÁVARA MARTÍN 

ESPAÑA Contra la administración pública -peculado agravado 
en perjuicio del Estado 

Sí   151-
2008-
JUS 

21/08/2008 En trámite 

13 MARÍA ELENA ÁVALOS 
DÍAZ 

ESPAÑA Contra el orden financiero y monetario -delito 
monetario (circulación de moneda falsa agravada), en 
agravio del Estado y del Banco Central de Reserva 

Sí       El 23 de diciembre de 2008 las 
autoridades españolas han 
autorizado la entrega de la 
procesada. La ejecución está 
programada entre el 25 de enero de 
2009 al 31 de enero de 2009  
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  RELACION DE EXTRADICIONES ACTIVAS ACCEDIDAS POR RESOLUCION (2007)  
N NOMBRE PAIS 

REQUERIDO 
DELITO SOLICITUD AMPLIACION R.S. 

Nº 
FECHA ESTADO 

1 MARIA TERESA LOSSI O 
MARIA LOSSI SANCHEZ 

ARGENTINA Contra la administración de justicia -encubrimiento 
real en agravio del Estado Peruano 

Sí   099-
2007-
JUS 

17/05/2007 Trámite 

2 ALBERTO FUJIMORI 
FUJIMORI 

CHILE Contra la vida, el cuerpo y la salud -homicidio 
calificado: alevosía y explosión en agravio de Juan 
Bardales Rengifo y Otros. 

Sí   151-
2007-
JUS 

12/09/2007 En trámite 

3 VICTOR ALBERTO VENERO 
GARRIDO 

EE.UU Contra la tranquilidad pública -asociación ilícita 
para delinquir y contra la administración pública -
enmcubrimiento real en agravio del Estado. 

  Sí 175-
2007-
JUS 

31/10/2007 En trámite 

4 OSCAR ELISEO MEDELIUS 
RODRIGUEZ  

EE.UU. Contra la tranquilidad pública -asociación ilícita 
para delinquir y contra la fe pública -falsedad 
genérica -en agravio del Estado. 

Sí   086-
2007-
JUS 

19/04/2007 Ejecutada en abril de 2008 

5 RUBEN WONG VENEGAS EE.UU. Contra la administración pública -colusión en 
agravio del Erstado Peruano 

Sí   139-
2007-
JUS 

09/08/2007 En trámite 

6 RUBEN WONG VENEGAS EE.UU. Contra la administración de justicia -encubrimiento 
personal en agravio del Estado Peruano 

Sí   185-
2007-
JUS 

14/11/2007 En trámite 

7 RUBÉN WONG VENEGAS EE.UU. Contra la tranquilidad pública -asociación ilícita 
para delinquir en agravio del Estado. 

Sí   203-
2007-
JUS 

12/12/2007 En trámite 

8 PEDRO FUJIMORI INOMOTO 
o PEDRO FUJIMORI 
FUJIMORI o CARLOS 
OKEDA o JULIO OKEDA 

EE.UU. Contra la administración pública -peculado y contra 
la tranquilidad pública -asociación ilícita para 
delinquir, en agravio del Estado Peruano 

Sí   032-
2007-
JUS 

07/02/2007 En trámite. El 16 de octubre de 
2007 se informó que con fecha 10 
de mayo de 2007 se presentó el 
cuaderno de extradición. 

9 JOSE ALBERTO OLIVERI 
AGURTO 

EE.UU. Contra la administración pública -peculado en 
agravio del Estado Peruano 

Sí   039-
2007-
JUS 

14/02/2007 Por R.S.  Nº 085-2008-JUS se deja 
sin efecto la R.S. 039-2007-JUS 
mediante la cual se accedió al 
pedido de extradición activa de 
procesado 

10 AUGUSTO PASTOR 
VENEGAS CORNEJO 

EE.UU. Contra la tranquilidad pública -asociación ilícita 
para delinquir en agravio del Estado Peruano 

Sí   058-
2007-
JUS 

15/03/2007 En trámite 



 

 

- 9 -

11 GERALD KRUEGER DIZILLO EE.UU. Contra la tranquilidad pública -asociación ilícita 
para delinquir y contra la administración pública -
colusión desleal y cohecho propio e impropio, en 
agravio del Estado 

Sí   087-
2007-
JUS 

19/04/2007 En trámite 

12 GERALD KRUEGER DIZILLO EE.UU. Contra la administración pública  -colusión desleal 
en agravio del Estado Peruano 

Sí   186-
2007-
JUS 

14/11/2007 En trámite 

13 MARCO ANTONIO 
IBARCENA DWORZAK 

EE.UU Contra la administración pública -enriquecimiento 
ilícito, en agravio del Estado Peruano 

Sí   096-
2007-
JUS 

09/05/2007 En trámite 

14 CLAUS OSWALDO 
CORPANCHO KLEINICKE 

ESPAÑA Contra la tranquilidad pública -asociación ilícita 
para delinquir en agravio del Estado Peruano y 
contra la administración pública -colusión desleal 
en agravio del Fondo de Vivienda Policial y del 
Estado Peruano 

Sí   031-
2007-
JUS 

07/02/2007   

15 CLAUS OSWALDO 
CORPANCHO KLEINICKE 

ESPAÑA Contra la tranquilidad pública -asociación ilícita 
para delinquir en agravio del Estado Peruano  

Sí   034-
2007-
JUS 

07/02/2007   

16 CLAUS OSWALDO 
CORPANCHO KLEINICKE 

ESPAÑA Contra la tranquilidad pública -asociación ilícita 
para delinquir y contra la administración pública -
colusión desleal y cohecho propio e impropio, en 
agravio del Estado 

Sí   088-
2007-
JUS 

19/04/2007   
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RELACION DE EXTRADICIONES ACTIVAS ACCEDIDAS POR RESOLUCION (2006) 

N NOMBRE PAIS 
REQUERIDO 

DELITO SOLICITUD AMPLIACION R.S. 
Nº 

FECHA ESTADO 

1 JORGE FRANCISCO 
BACA 
CAMPODONICO  

ARGENTINA Asociación ilícita, colusión ilegal, peculado, 
malversación de fondos y falsedad ideológica en 
agravio del Estado 

Sí   008-
2006-
JUS 

06/01/2006 Ejecutada el 26 de julio de 2007 

2 EDGARDO DANIEL 
BOROBIO GUEDE 

CHILE Asociación Ilícita y Peculado Sí   053-
2006-
JUS 

10/04/2006 Mediante R.S. 125-2006-JUS se dejó sin 
efecto la R.S. 053-2006-JUS 

3 EDGARDO DANIEL 
BOROBIO GUEDE 

CHILE Contra la administración pública -peculado Sí   035-
2006-
JUS 

03/03/2006 En trámite 

4 JULIO CESAR VERA 
ABAD 

CHILE Contra la administración pública -peculado en grado 
de complicidad 

Sí   010-
2006-
JUS 

06/01/2006 En trámite 

5 ALBERTO 
FUJIMORI FUJIMORI 

CHILE Desaparición forzada Sí    108-
2006-
JUS 

21/07/2006 Denegada 

6 MANUEL JESÚS 
AYBAR MARCA 

EE.UU Contra la fe pública -falsificación de documentos    Sí 058-
2006-
JUS 

18/04/2006 En trámite 

7 MANUEL JESÚS 
AYBAR MARCA 

EE.UU Contra la vida, el cuerpo y la salud -lesiones graves 
(cómplice) en agravio de Raúl Santiago Bravo 

  Sí 052-
2006-
JUS 

10/04/2006 En trámite 

8 MANUEL JESUS 
AYBAR MARCA  

EE.UU Contra la administración pública -peculado y contra 
la tranquilidad pública -asociación ilícita para 
delinquir, en agravio del Estado Peruano 

  Sï 198-
2006-
JUS 

15/11/2006 En trámite 

9 VICTOR ALBERTO 
VENERO GARRIDO 

EE.UU Contra la fe pública -falsificación de documentos, en 
agravio del Estado 

  Sí 039-
2006-
JUS 

07/03/2006 En trámite 

10 VICTOR ALBERTO 
VENERO GARRIDO 

EE.UU Contra la administración pública -colusión y otro   Sí  131-
2006-
JUS 

04/08/2006 En trámite 

11 MARCELA CELIA 
FIGUEROA  

EE.UU. Contra la administración pública -peculado, en 
agravio del Estado 

Sí   005-
2006 

04/01/2006 En trámite 
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12 LUIS GERMAN 
CASTAÑEDA RUIZ 

EE. UU. Contra la administración pública -peculado, contra la 
tranquilidad pública -asociación ilícita para delinquir 
y contra la fe pública -falsificación de documentos 

Sí    153-
2006-
JUS 

21/09/2006 Ejecutada en diciembre de 2007 

13 FELIPE AUGUSTO 
REYES MORALES 

EE.UU. Contra la administración pública -concusión -
colusión ilegal, en agravio del Estado Peruano 

Sí   177-
2006-
JUS 

13/10/2006 En trámite 

14 NESTOR 
ALEXANDER 
ROJAS GODINEZ 

EE.UU. Contra la administración pública, delitos cometidos 
por funcionarios públicos, colusión desleal, delito 
contra la fe pública, falsedad genérica, delito contra 
la administración pública, delito contra la 
administración de justicia, delito contra la función 

Sí   212-
2006-
JUS 

23/11/2006 En trámite 

15 RUBEN WONG 
VENEGAS 

EE.UU. Contra la tranquilidad pública -asociación ilícita para 
delinquir; y contra la administración pública -
peculado y malversación de fondos  

Sí   224-
2006-
JUS 

20/12/2006 En trámite 

16 JUAN ISAAC 
ACHARTE Y 
CABEZAS 

EE.UU Contra la administración pública -peculado, en 
agravio del Estado 

Sí   225-
2006-
JUS 

20/12/2006 En marzo de 2008 informaron que 
denegaron la extradición, en razón a 
que el presunto delito no está tipificado 
como delito en la legislación criminal 
estadounidense 

17 VICTOR ENRIQUE 
MALCA 
SALAVERRY 

EMIRATOS 
ARABES 
UNIDOS 

Contra la administración pública -enriquecimiento 
ilícito y contra la administración de justicia -
encubrimiento  

Sí   055-
2006-
JUS 

12/04/2006 Denegada por falta de evidencias 

18 RAUL ARNULFO 
RODRIGUEZ TROYA 

PANAMA Contra la administración de justicia -contra la función 
jurisdiccional -encubrimiento real , en agravio del 
Estado 

Sí   191-
2006-
JUS 

28/10/2006 En Nov. 2007 se informó que el 
gobierno de Panamá negó la solicitud 
de extradición del citado ciudadano en 
razón de ser de nacionalidad 
pañameña.  
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RELACION DE EXTRADICIONES ACTIVAS ACCEDIDAS POR RESOLUCION (2005) 

N NOMBRE PAIS 
REQUERIDO 

DELITO SOLICITUD AMPLIACION R.S. Nº FECHA ESTADO 

1 MARCELO GULLO 
AMODEO O JUAN 
MARCELO GULLO 
OMODEO 

ARGENTINA Peculado  Sí   167-
2005-
JUS 

28/06/2005 En trámite 

2 VICTOR HUMBERTO 
HUERTAS PONCE 

BRASIL Peculado  Sí   166-
2005-
JUS 

28/06/2005 En trámite 

3 EDGARDO DANIEL 
BOROBIO GUEDE 

CHILE Contra la tranquilidad pública -asociación para delinquir, en 
agravio del Estado 

Sí    165-
2005-
JUS 

28/06/2005 Denegada en primera 
instancia al 09 de junio 
de 2006 

4 EDGARDO DANIEL 
BOROBIO GUEDE 

CHILE Colusión y asociación para delinquir Sí   255-
2005-
JUS 

02/12/2005 Denegada en primera 
instancia al 09 de junio 
de 2006 

6 ALBERTO FUJIMORI 
FUJIMORI 

CHILE Contra la vida, el cuerpo y la salud –homicidio calificado, contra 
la vida, el cuerpo y la salud –lesiones graves y contra la 
humanidad –desaparición forzada de personas 

Sí   270-
2005-
JUS 

23/12/2005 Se concedió la 
extradición (Caso Barrios 
Altos y La Cantuta) 

7 ALBERTO FUJIMORI 
FUJIMORI 

CHILE Contra la vida, el cuerpo y la salud –lesiones graves y contra la 
libertad –violación de la libertad personal en la modalidad de 
secuestro 

Sí   270-
2005-
JUS 

23/12/2005 Se concedió la 
extradición (Caso Sótano 
SIE) 

8 ALBERTO FUJIMORI 
FUJIMORI 

CHILE Contra la tranquilidad pública-asociación ilícita para delinquir y 
contra la administración pública –peculado 

Sí   270-
2005-
JUS 

23/12/2005 Denegada 

9 ALBERTO FUJIMORI 
FUJIMORI 

CHILE Violación del secreto de las comunicaciones –interferencia o 
escucha telefónica, contra la tranquilidad pública -asociación 
ilícita para delinquir y contra la administración pública –peculado 

Sí   270-
2005-
JUS 

23/12/2005 Concedieron la 
extradición (Caso 
Interceptación 
Telefónica) 

10 ALBERTO FUJIMORI 
FUJIMORI 

CHILE Contra la tranquilidad pública –asociación ilícita para delinquir y 
contra la administración pública –peculado 

Sí   270-
2005-
JUS 

23/12/2005 Denegada 

11 ALBERTO FUJIMORI 
FUJIMORI 

CHILE Contra la tranquilidad pública -asociación ilícita para delinquir y 
contra la administración pública –peculado y usurpación de 
funciones 

Sí   270-
2005-
JUS 

23/12/2005 Concedieron la 
extradición sobre el caso 
Medios de Comunicación 
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12 ALBERTO FUJIMORI 
FUJIMORI 

CHILE Contra la tranquilidad pública –asociación ilícita para delinquir y 
contra la administración pública –colusión desleal 

Sí   270-
2005-
JUS 

23/12/2005 Denegada 

13 ALBERTO FUJIMORI 
FUJIMORI 

CHILE Contra la tranquilidad pública -asociación ilícita para delinquir, 
contra la administración pública –peculado y contra la fe pública 
–falsedad Ideológica 

Sí   270-
2005-
JUS 

23/12/2005 Concedieron la 
extradición (Caso Quince 
Millones) 

14 ALBERTO FUJIMORI 
FUJIMORI 

CHILE Contra la tranquilidad pública –asociación ilícita para delinquir y 
contra la administración pública –corrupción activa de 
funcionarios 

Sí   270-
2005-
JUS 

23/12/2005 Concedieron la 
extradición  (Caso 
Congresistas 
Tránsfugas) 

15 ALBERTO FUJIMORI 
FUJIMORI 

CHILE Contra la tranquilidad pública –asociación ilícita para delinquir, 
contra la administración pública –peculado agravado y contra la 
fe pública –falsedad material e ideológica 

Sí   270-
2005-
JUS 

23/12/2005 Denegada 

16 ALBERTO FUJIMORI 
FUJIMORI 

CHILE Contra la tranquilidad pública –asociación ilícita para delinquir, 
contra la administración pública –colusión desleal, peculado y 
malversación de fondos, contra la fe pública –falsedad ideológica 
y contra el estado y la defensa nacional –favorecimiento  

Sí   270-
2005-
JUS 

23/12/2005 Denegada 

17 ALBERTO FUJIMORI 
FUJIMORI 

CHILE Contra la administración pública –usurpación de funciones y 
abuso de autoridad 

Sí   270-
2005-
JUS 

23/12/2005 Concedieron la 
extradición (Caso 
Allanamiento) 

18 VICTOR ALBERTO 
VENERO GARRIDO 

EE.UU Contra la tranquilidad pública -asociación ilícita, en agravio del 
Estado 

  Sí 257-
2005-
JUS 

02/12/2005 En trámite 

19 VICTOR ENRIQUE 
MALCA SALAVERRY 

EE.UU. Contra la administración pública -enriquecimiento ilícito y contra 
la administración de justicia -encubrimiento real 

Sí    058-
2005-
JUS 

16/02/2005 Procesado se encuentra 
en los Emiratos Arabes 
Unidos 

20 ALBERTO FUJIMORI 
FUJIMORI 

JAPON Abuso de autoridad y peculado Sí   012-
2005-
JUS 

19/01/2005 El procesado se 
encuentra en Chile 

21 ALBERTO FUJIMORI 
FUJIMORI 

JAPON Contra la administración pública -peculado, y contra la fe pública 
-falsedad genérica y falsedad ideológica, en agravio del Estado. 

Sí    101-
2005-
JUS 

06/04/2005 El procesado se 
encuentra en Chile 
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22 ALBERTO FUJIMORI 
FUJIMORI 

JAPON Contra la función jurisdiccional -encubrimiento personal, en 
agravio del Estado 

Sí   130-
2005-
JUS 

13/05/2005 El procesado se 
encuentra en Chile 

23 JOSE FRANCISCO 
JULIO LIZIER 
CORBETTO 

PANAMA Contra el patrimonio -estafa, y contra la fe pública -falsedad 
genérica, en agravio de la Asociación Mutualista de Oficiales de 
la PNP (AMOF) 

  Sí 102-
2005-
JUS 

06/04/2005 Concedida 

24 JOSE FRANCISCO 
JULIO LIZIER 
CORBETTO 

PANAMA Contra la fe pública -falsificación de documentos, en agravio del 
Estado 

  Sí 258-
2005-
JUS 

02/12/2005 Concedida 

25 LILIANA MARIBEL 
MALCA SALAVERRY 
DE LOPEZ  

PORTUGAL Peculado Sí   013-
2005-
JUS 

19/01/2005 Extradición denegada en 
abril de 2008 

26 LILIANA MARIBEL 
MALCA SALAVERRY 
DE LOPEZ  

PORTUGAL Contra la administración pública -enriquecimiento ilícito y otro, 
en agravio del Estado. 

Sí   132-
2005-
JUS 

13/05/2005 Extradición denegada en 
abril de 2008 
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RELACION DE EXTRADICIONES ACTIVAS ACCEDIDAS POR RESOLUCION (2004) 

N NOMBRE PAIS 
REQUERIDO 

DELITO SOLICITUD AMPLIACION R.S. 
Nº 

FECHA ESTADO 

1 GUILLERMO 
SANTIAGO BURGA 
ORTIZ 

ALEMANIA Contra la administración pública –corrupción de 
funcionarios, en la modalidad de colusión desleal, en 
agravio del Estado. 

Si   020-
2004-
JUS 

28/01/2004 Concedida 

2 ENRIQUE JOSE 
BENAVIDES 
MORALES 

ALEMANIA Contra la administración pública –colusión desleal y 
contra la tranquilidad pública -asociación para delinquir, 
en agravio del  Estado. 

Si   015-
2004-
JUS 

22/01/2004 Extradición denegada 

3 ENRIQUE JOSE 
BENAVIDES 
MORALES 

ALEMANIA Contra la administración pública –colusión y corrupción 
de funcionarios, en la modalidad de cohecho propio y 
contra la tranquilidad pública –asociación para 
delinquir, en agravio del Estado Peruano 

Sí   058-
2004-
JUS 

12/03/2004 Extradición denegada 

4 ENRIQUE JOSE 
BENAVIDES 
MORALES 

ALEMANIA Contra la tranquilidad pública –asociación para 
delinquir, en agravio del Estado. 

Sí   087-
2004-
JUS 

22/04/2004 Extradición denegada 

5 YEVGEN 
NEPOCHATOV o 
YAVGEN 
NEPOCHATOV 

ALEMANIA Contra el Estado y la Defensa Nacional, delitos que 
comprometen las relaciones exteriores del Estado, en la 
modalidad de violación de soberanía de estado 
extranjero, y otros, en agravio del Estado Peruano y 
Colombiano    

  Sí 052-
2004-
JUS 

03/03/2004 Denegada 

6 JOSE FRANCISCO 
CROUSILLAT 
CARREÑO 

ARGENTINA Contra la administración pública -corrupción de 
funcionarios, y contra la tranquilidad pública -
asociación para delinquir, en agravio del Estado 

Sí   261-
2004-
JUS 

01/12/2004 Ejecutada 

7 JORGE FRANCISCO 
BACA 
CAMPODONICO  

ARGENTINA Contra la administración pública -peculado, y contra la 
tranquilidad pública -asociación ilícita, en agravio del 
Estado  

Sí   255-
2004-
JUS 

30/11/2004 Ejecutada el 26 de julio de 2007 

8 SAUL EDUARDO 
MANKEVICH 
LIFSCHITZ 

ARGENTINA Contra la administración pública -peculado, en agravio 
del Estado 

Si   041-
2004-
JUS 

26/02/2004 En trámite 
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9 ILAN WEIL LEVY ARGENTINA Contra la administración pública –colusión desleal y 
cohecho activo, y por delito contra la tranquilidad 
pública –asociación para delinquir, en agravio del 
Estado. 

  Sí 082-
2004-
JUS 

21/04/2004 La presente ampliación está en 
trámite   

10 MANUEL HERNAN 
ORTIZ LUCERO 

BRASIL Contra la administración pública –colusión desleal y 
contra la tranquilidad pública –asociación para 
delinquir, en agravio del Estado. 

Sí   094-
2004-
JUS 

28/04/2004 Concedida y se encuentra en nuestro 
país 

11 EDUARDO CALMELL 
DEL SOLAR DIAZ 

CHILE Peculado y asociación para delinquir. Sí   176-
2004-
JUS 

10/08/2004 Extradición denegada 

12 VICTOR ALBERTO 
VENERO GARRIDO 

EE.UU Contra la administración pública –delito cometido por 
funcionarios públicos, en la modalidad de colusión 
desleal, en agravio del Estado 

  Si 028-
2004-
JUS 

16/02/2004 EE.UU. ACCEDIÓ AL PEDIDO DE 
AMPLIACION DE EXTRADICION 

13 VICTOR ALBERTO 
VENERO GARRIDO 

EE.UU Contra la tranquilidad pública –asociación para delinquir 
y contra la administración pública –corrupción de 
funcionarios, en la modalidad de enriquecimiento ilícito, 
en agravio del Estado. 

  Si 027-
2004-
JUS 

16/02/2004 Se encuentra en nuestro país en 
mérito a que se acogió 
voluntariamente a la extradición. La 
presente solicitud de ampliación  
está en trámite 

14 VICTOR ALBERTO 
VENERO GARRIDO 

EE.UU Contra la seguridad pública –tenencia ilegal de armas de 
fuego, en agravio del Estado. 

  Si 039-
2004-
JUS 

26/02/2004 EE.UU. ACCEDIÓ AL PEDIDO DE 
AMPLIACION DE EXTRADICION 

15 VICTOR ALBERTO 
VENERO GARRIDO 

EE.UU Contra la administración pública –colusión desleal, en 
agravio del Estado y la Caja de Pensiones Militar 
Policial. 

  Si 040-
2004-
JUS 

26/02/2004 EE.UU. ACCEDIÓ AL PEDIDO DE 
AMPLIACION DE EXTRADICION 

16 VICTOR ALBERTO 
VENERO GARRIDO 

EE.UU Contra la administración pública –peculado, contra la 
función jurisdiccional –encubrimiento real, contra la fe 
pública –falsedad genérica, contra la tranquilidad 
pública –asociación para delinquir y contra el 
patrimonio –receptación, en agravio del Estado 

  Si 038-
2004-
JUS 

26/02/2004 EE.UU. ACCEDIÓ AL PEDIDO DE 
AMPLIACION DE EXTRADICION 

17 VICTOR ALBERTO 
VENERO GARRIDO 

EE.UU Contra la administración pública –delito cometido por 
funcionario público, en la modalidad de colusión, en 
agravio del Estado y la Caja de Pensiones Militar Policial 

  Sí 059-
2004-
JUS 

12/03/2004 Se encuentra en nuestro país en 
mérito a que se acogió 
voluntariamente a la extradición. La 
presente solicitud de ampliación  
está en trámite 
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18 VICTOR ALBERTO 
VENERO GARRIDO 

EE.UU Contra la administración pública –colusión desleal, en 
agravio del Fondo de Vivienda Policial y del Estado y, 
contra la tranquilidad pública –asociación para 
delinquir, en agravio del Estado. 

  Sí 073-
2004-
JUS 

05/04/2004 Se encuentra en nuestro país en 
mérito a que se acogió 
voluntariamente a la extradición. La 
presente solicitud de ampliación  
está en trámite 

19 VICTOR ALBERTO 
VENERO GARRIDO 

EE.UU Contra la administración pública –colusión y cohecho 
propio y contra la tranquilidad pública –asociación para 
delinquir, en agravio del Estado. 

  Sí 083-
2004-
JUS 

21/04/2004 Se encuentra en nuestro país en 
mérito a que se acogió 
voluntariamente a la extradición. La 
presente solicitud de ampliación  
está en trámite 

20 VICTOR ALBERTO 
VENERO GARRIDO 

EE.UU Contra la administración pública –colusión ilegal, contra 
la fe pública –falsedad genérica y contra la tranquilidad 
pública –asociación para delinquir, en agravio del 
Estado 

  Sí 084-
2004-
JUS 

21/04/2004 Se encuentra en nuestro país en 
mérito a que se acogió 
voluntariamente a la extradición. La 
presente solicitud de ampliación  
está en trámite 

21 VICTOR ALBERTO 
VENERO GARRIDO 

EE.UU Contra la administración pública –colusión ilegal y 
contra la tranquilidad pública –asociación para 
delinquir, en agravio del Estado 

  Sí 109-
2004-
JUS 

28/05/2004 Se encuentra en nuestro país en 
mérito a que se acogió 
voluntariamente a la extradición. La 
presente solicitud de ampliación  
está en trámite 

22 VICTOR ALBERTO 
VENERO GARRIDO 

EE.UU Contra la administración pública -colusión desleal, en 
agravio del Estado. 

  Sí 186-
2004-
JUS 

18/08/2004 Se encuentra en nuestro país en 
mérito a que se acogió 
voluntariamente a la extradición. La 
presente solicitud de ampliación  
está en trámite 

23 WILMER YARLEQUE 
ORDINOLA 

EE.UU Contra la vida, el cuerpo y la salud –homicidio 
calificado, en agravio de Marcela Chumbipuma Aguirre y 
otros, -lesiones graves, en agravio de Natividad 
Condorcahuana Chicaña y otros, y contra la tranquilidad 
pública –asociación para delinquir. 

Sí   116-
2004-
JUS 

02/06/2004 Ejecutada diciembre de 2007 

24 WILMER YARLEQUE 
ORDINOLA 

EE.UU Contra la vida, el cuerpo y la salud –homicidio 
calificado, contra la libertad –violación de la libertad 
personal –secuestro agravado y contra la humanidad –
desaparición forzada, en agravio de Hugo Muñoz 
Sánchez y otros 

Si   010-
2004-
JUS 

14/01/2004 Ejecutada diciembre de 2007 
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25 WILMER YARLEQUE 
ORDINOLA 

EE.UU Contra la vida, el cuerpo y la salud –homicidio calificado 
y contra la libertad –libertad personal –secuestro 
agravado, en agravio de Pedro Herminio Yauri 
Bustamante. 

Sí   092-
2004-
JUS 

28/04/2004 Ejecutada diciembre de 2007 

26 WILMER YARLEQUE 
ORDINOLA 

EE.UU Contra la vida, el cuerpo y la salud –homicidio calificado 
y contra la libertad –libertad personal –secuestro 
agravado, en agravio de Carlos Alberto Barrientos 
Velásquez y otros. 

Sí   093-
2004-
JUS 

28/04/2004 Ejecutada diciembre de 2007 

27 OSCAR ELISEO 
MEDELIUS 
RODRIGUEZ  

EE.UU Contra la fe pública-falsificación de documentos, 
falsedad ideológica y falsedad genérica, contra la 
administración pública-peculado, y contra la 
tranquilidad pública-agrupación para delinquir, en 
agravio del Estado. 

Sí   216-
2004-
JUS 

28/09/2004 Ejecutada en abril de 2008 

28 ALBERTO FUJIMORI 
FUJIMORI 

JAPON Colusión Sí   256-
2004-
JUS 

30/11/2004 El procesado se encuentra en Chile 

29 LILIANA MARIBEL 
MALCA SALAVERRY 
DE LOPEZ  

PORTUGAL Tenencia ilegal de armas. Sí   218-
2004-
JUS 

28/09/2004 Extradición denegada en abril de 
2008 

 



RELACION DE TRATADOS DE EXTRADICION 
SUSCRITOS POR EL PERÚ 

 
• Convención de Extradición con Francia.- Suscrita en París el 30 de septiembre de 

1874, fue aprobada por el Congreso mediante Resolución Legislativa del 8 de junio 
de 1875, promulgada el 15 de junio de 1875. Se encuentra vigente desde el 19 de 
enero de 1876. 

 
• Convención de Extradición y Declaración Adicional con el Reino de Bélgica.- 

Suscrita en Bruselas, el 23 de noviembre de 1888, fue aprobada por Resolución 
Legislativa de 25 de octubre de 1889, promulgada el 4 de noviembre de 1889. 
Entró en vigencia el 23 de octubre de 1890. 

 
• Fue ampliada por Cambios de Notas entre la Embajada de Bélgica y el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de fechas 7 de mayo y 2 de julio de 1958 ampliando el 
listado de delitos con el delito de tráfico ilícito de drogas nocivas. Esta ampliación 
entró en vigencia el 29 de agosto de 1961. 

 
• Tratado de Extradición entre la República del Perú y los Estados Unidos de 

América suscrito en Lima el 25 de julio de 2001, aprobado por Resolución 
Legislativa N° 27827 del 22 de agosto del 2,002, ratificado por Decreto Supremo 
N° 085-2002-RE vigente desde el 25 de agosto de 2003. 

 
• Tratado de extradición con Gran Bretaña.- Suscrito en Lima el 26 de enero de 

1904. Fue aprobado por Resolución Legislativa Nº 226 de 29 de setiembre de 
1906. Esta vigente desde el 20 de mayo de 1907 
La aplicación de este Tratado fue ampliada por Cambios de Notas a los siguientes 
países: 

o Cambio de Notas de Lima de 26 de diciembre de 1927 y 16 de enero de 
1928: territorios de Palestina (con exclusión de Transjordania), 
Camerún (esfera británica) Tanganyika, Nueva Guinea, Samoa 
Occidental, África Occidental, Nauru. Vigente desde el 16 de enero de 
1928 

o Cambio de Notas de 15 de mayo y 19 de junio de 1965: República de 
Kenya. Vigente desde el 19 de junio de 1965. 

o Cambio de Notas de 9 de agosto y 6 de setiembre de 1967: Gobierno 
de Malawi. Vigente desde el 6 de setiembre de 1967. 

o Cambio de Notas de 14 de julio de 1972 y 31 de mayo de 1973: 
Gobierno de Fiji. Vigente desde 31 de mayo de 1973. 

o Cambio de Notas de 7 de marzo de 1978 y 2 de agosto de 1978: 
Gobierno de la Confederación de las Bahamas. Vigente desde el 14 de 
agosto de 1978. 

o Cambio de Notas de 5 y 17 de marzo de 1937: Protectorados de 
Zanzíbar y de las Islas Británicas de Salomón. Vigente desde el 17 de 
marzo de 1937. 

o Nota del Gobierno Canadiense comunicando que el Tratado se 
encuentra aun en vigencia entre Canadá y Perú , por haberlo firmado el 
Rey por Canadá y haber sido anunciado el Tratado en las Actas de 
Canadá de 1908. 

 
• Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República Federativa del 

Brasil Suscrito en Lima el 25 de agosto de 2003. Fue aprobado por Resolución 
Legislativa Nº 28157. Se encuentra vigente desde el 30 de junio de 2006. 
Reemplazó al Tratado anterior. 
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• Tratado de Extradición con Chile.- Suscrito en Lima, el 5 de noviembre de 1932. 

Fue aprobado por Resolución Legislativa Nº 8374 de 16 de junio de 1936. Se 
encuentra vigente desde el 15 de julio de 1936. 

 
• Tratado de Extradición con el Reino de España.- Suscrito en Madrid el 28 de junio 

de 1989. Fue aprobado por Resolución Legislativa Nº 25347 de 31 de octubre de 
1991. Se encuentra vigente a partir del 31 de enero de 1994. 

 
• Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de 

la República Italiana.- Suscrito en Roma el 24 de noviembre de 1994. Aprobado 
por Resolución Legislativa N° 26759 de 6 de marzo de 1997. Se encuentra vigente 
desde el 7 de abril de 2005. 

 
• Tratado de Extradición entre la República del Perú y el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos.- Suscrito en México, el 02 de mayo de 2000. Aprobado por 
Resolución Legislativa N° 27428 de 22 de febrero de 2001. Se encuentra vigente 
desde el 10 de abril de 2001. 

 
• Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República del Ecuador.- 

Suscrito en Quito el 04 de abril de 2001. Aprobado por Resolución Legislativa N° 
27582 de 05 de diciembre de 2001. Se encuentra vigente desde el 12 de diciembre 
de 2002. 

 
• Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República Popular China.- 

Suscrito en Beijing, el 05 de noviembre de 2001. Aprobado por Resolución 
Legislativa N° 27732 de 24 de mayo de 2002. Vigente desde el 05 de abril de 
2003. 

 
• Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República de Costa Rica.- 

Suscrito en San José, el 14 de enero de 2002. Aprobado por Resolución 
Legislativa N° 27828 de 17 de septiembre de 2002. No se encuentra vigente por 
cuanto aún no se ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 19° inciso 1 del 
Tratado. 

 
• Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República de Panamá.- 

Suscrito en Lima el 08 de setiembre de 2003. Aprobado por Resolución Legislativa 
N° 28387 de 12 de noviembre de 2004. Vigente desde el 08 de julio de 2005 

 
• Tratado de Extradición entre Perú y Corea.- Suscrito en Lima el 05 de diciembre de 

2003. Aprobado por Resolución Legislativa Nº 28432. Vigencia desde el 16 de 
noviembre de 2005. 

 
• Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República de Paraguay. 

Suscrito en Lima el 17 de octubre de 1997. Aprobado por Resolución Legislativa Nº 
28247 Vigencia desde el 29 de noviembre de 2005 

 
• Tratado de Extradición entre Perú y Argentina. Suscrito en Argentina el 11 de junio 

de 2004. Aprobado por Resolución Legislativa Nº 28433. Vigencia desde el 19 de 
julio de 2006. 
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SECCIÓN III  

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL 
DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE CUESTIONARIO  

Por favor, complete la siguiente información:  

(a) Estado Parte:  Perú 
(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este 

cuestionario es:  
Sr.: Franz Chevarría Montesinos 
Título/cargo: Asesor Secretaría de gestión pública – Presidencia del Consejo de 
Ministros 
Organismo/oficina: Presidencia del Consejo de Ministros 
Domicilio: Calle Manco Cápac 879 - Miraflores - Lima  
Número de teléfono: Central Telefónica (51) 1 - 716-8600 anexo 1258  
Número de fax: 7168757 
Correo electrónico: fchevarria@pcm.gob.pe 
 


