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INFORME  TALLER NACIONAL IMPLEMENTACION DE LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA 

CORRUPCION EN EL PERU 
 

 
A                             :  Dra. Erasmo Reyna Alcántara 

Viceministro de Justicia 
 
ASUNTO                      :  Taller Nacional “Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 

en el Perú” /14 y 15 de Febrero de 2008 
FECHA                     :      19  de Marzo de 2008 

 
 
Es grato dirigirme a usted, para saludarle e informarle la realización del Taller Nacional sobre la Implementación 

de la Convención Interamericana contra la Corrupción realizada los días 14 y 15 de Febrero, como parte de las acciones 
programadas para la elaboración del Plan de Acción para la Implementación de las recomendaciones del Comité de 
Expertos del  Mecanismo de Seguimiento e Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción- 
MESICIC: 

 
ANTECEDENTES:  

 
La Oficina de Cooperación Jurídica de la Organización de Estados Americanos, dentro de sus actividades, ha programado 
la realización de distintas acciones orientadas a la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 
en todos los países suscriptores de la misma. 
 
Dentro de ellas resulta de suma importancia resaltar la creación del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, entidad que a través de un procedimiento de revisión interpares de 
carácter cooperativo, que no elabora “rankings”, dialogante y no invasivo, permite colaborar con los países miembros de la 
Organización de Estados Americanos en su proceso de implementación de la referida convención. Para ello a través de un 
procedimiento previamente establecido por todos los países miembro, se elaboran informes en los que se presentan 
recomendaciones que deberían ejecutarse a fin de adecuar la institucionalidad del país miembro con las exigencias a las 
que el país se obliga en relación con la Convención Interamericana contra la Corrupción.  
 
En el caso peruano se han elaborado dos informes sobre el particular y además se ha suscrito un convenio de cooperación 
que tiene por objeto la elaboración de un Plan de Acción que implemente las recomendaciones sugeridas por el 
Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, con este objeto se contrató  un 
consultor con el fin de elaborar un Proyecto de Plan de Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del 
MESICIC realizadas al Estado Peruano, un Informe de Relatoría sobre la realización del Taller Nacional y una versión final 
del Plan de Acción para ser implementado por el Estado Peruano. 
 
En relación al Proyecto de Plan de Acción este fue presentado en el mes de Octubre de acuerdo al cronograma fijado 
previamente. 
 
Respecto al Informe de Relatoría, este debe recoger las incidencias del “Taller Nacional”, actividad que tiene por objetivo 
poner en consideración de las distintas instituciones del Estado relacionadas con cada una de las materias y acciones 
sugeridas, así como de las organizaciones de la sociedad civil, el proyecto de Plan de Acción, a fin de obtener sus 
sugerencias y apreciaciones que permitan reajustar el proyecto, teniendo como resultado un Plan de Acción consensuado 
y con legitimidad que facilite su implementación futura.  
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Esta actividad debe estar organizada por las instituciones responsables de la implementación de la Convención en 
colaboración con la Organización de Estados Americanos. En el caso del Perú las entidades responsables de la 
organización fueron la Oficina Nacional Anticorrupción y el Ministerio de Justicia. 
 
Asimismo, el Plan de Acción, a la fecha viene siendo replanteado con los insumos y propuestas realizadas por los 
participantes en el Taller Nacional.  
 
 
GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALLER: 
 

I. ORGANIZACIÓN: 
Una vez recibida la conformidad del Proyecto de Plan de Acción, se procedió a realizar las coordinaciones preliminares 
destinadas a realizar el Taller Nacional  
 
Durante el mes de Diciembre se enviaron oficios y ejemplares del proyecto de Plan de Acción a las distintas instituciones 
que fueron identificadas preliminarmente como responsables de su ejecución, con la finalidad de recibir sus aportes sobre 
el particular, así como manifestarles la organización de un taller mas amplio donde se expondrían en mayor detalle los 
contenidos del proyecto. 
 
Asimismo en el mes de Diciembre se realizó una conferencia telefónica con los funcionarios de la Oficina de Asuntos 
Jurídicos de la Organización de Estados Americanos, en la que se conformó un comité encargado de la organización del 
Taller Nacional, conformada por: 
 
 - Embajadora Berta Santoscoy  Organización de Estados Americanos 
 - Dra. Angela Tafur   Ministerio de Justicia del Perú 
 - Dra. Rosa Mavila   Oficina Nacional Anticorrupción 
 - Dr. Franz Chevarría   Consultor del proyecto 
 
A partir de entonces se realizaron las distintas actividades destinadas a la realización del taller fijándose como fecha de 
realización los días 14 y 15 de Febrero en las instalaciones del Hotel Melía. 
 
Es necesario mencionar que la convocatoria a los participantes del taller estuvo a cargo del Ministerio de Justicia y de la 
Oficina Nacional Anticorrupción. Por su parte la Organización de Estados Americanos se hizo cargo de aspectos 
organizativos como la contratación del local, alimentación y otras consideraciones logísticas. 
 
El consultor se responsabilizó de la elaboración de los documentos para la realización del taller como son la agenda del 
taller y la metodología del mismo (Se adjunta documentación), así como la realización de reuniones preparatorias entre los 
organizadores y visitas a instituciones participantes a fin de explicarles el detalle de su participación. 
 
 

II. METODOLOGIA 
La metodología del taller consta en un documento entregado previamente a los organizadores por el consultor denominado 
Agenda del Taller. En el se propone el desarrollo del taller a través de dos partes claramente diferenciadas. 
 
La primera de ellas se refiere a la realización de ponencias especializadas en temas sobre temas relacionados a la 
participación del Perú en el marco internacional de la lucha contra la corrupción, el MESICIC y en particular los informes 
elaborados sobre el Perú, así como el Plan de Acción propuesto para la discusión. 
 
La segunda parte se centraba en la discusión del proyecto de Plan de Acción a través de mesas de carácter temático, 
conformadas por representantes de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los aspectos 
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propuestas, las mismas que iban a estar dirigidas por un coordinador y un secretario, designados previamente por la 
Oficina Nacional Anticorrupción y por el Ministerio de Justicia. 
 
Para este fin se programó la conformación de siete mesas que fueron: 
 
Grupo de discusión  

A. Normas de conducta y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento.  

B. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos  

C. Mecanismos para estimular  la participación de la sociedad civil  

D. Asistencia y Cooperación  

E. Contrataciones y adquisiciones del Estado  

F. Protección al denunciante y actos de corrupción  

G. Organos de Control General -Recomendaciones Generales  

 
 
Cada una de estas mesas estuvo relacionada con las disposiciones de la Convención y con la estructura de los informes 
del MESICIC, debiendo al finalizar de las dos jornadas de trabajo, responder a un cuestionario de cinco preguntas que 
permitan al consultor extraer insumos para la elaboración final del Plan de Acción. Estas preguntas fueron: 
 

1. ¿Considera Usted que las medidas propuestas en el Proyecto de Plan de Acción para la implementación de las 
recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos del MESICIC, son adecuadas/idóneas en relación con los 
fines que persiguen?  

  
2. ¿Encuentra restricciones institucionales (p.e. prohibiciones constitucionales o legales) que impidan/dificultan la 
adopción de las medidas propuestas? 

  
3. ¿Qué cambios/ajustes les introduciría para mejorar su efectividad? 

  
4. ¿Cree que hay medidas alternativas por medio de las cuales sea posible obtener el resultado que buscan las 
medidas propuestas en el Proyecto aunque de forma mas eficiente? 

  
5. ¿Se le ocurren otras medidas no contempladas en el Proyecto que puedan ser útiles para alcanzar los objetivos 
expresados por el Comité de Expertos del MESICIC y analizados en el Proyecto? 

 
Para el mejor desarrollo del taller el consultor sugirió a la Oficina Nacional Anticorrupción y al Ministerio de Justicia la 
realización de dos reuniones de trabajo previas al taller con los coordinadores y secretarios de las mesas de trabajo con la 
finalidad de entregarles los materiales que iban a ser usados en los días de trabajo, explicarles la mecánica del taller, los 
objetivos del mismo así como detalles de su participación. Estas reuniones se desarrollaron los días 7 y 12 de Febrero y 
contaron con la activa participación de los doctores Carolina Lizárraga y Erasmo Reyna. 
 
El cuadro de coordinadores y secretarios, es el siguiente: 
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Nº NOMBRES APELLIDOSINSTITUCIÓN GRUPOSMODERADOR SECRETARIO CORREO ELECTRONICO 

1 Ramiro 
Del Carpio 

Bonilla ONA A X     

2 Maribel  
Tió 

Fernández MINJUS A   X mtio@minjus.gob.pe  

3 Vladimir 
Zavala 
Liendo  ONA B X   vladimir_zavala@hotmai.com

4 Leoncio  
Jaúregui 

Maldonado MINJUS B   X ljauregui@minjus.gob.pe  

5 Mario 
Olivera 
Prado ONA C X   oliveraprado@yahoo.es  

6 Fernanda 
Ayasta 
Nassif  MINJUS C   X fayasta@minjus.gob.pe  

7 Omar 
Medina 
Reyes MINJUS D X   rmedina@minjus.gob.pe  

8 Jessie  Trevejo  ONA D   X jtrevejo@pcm.gob.pe  

9 Edgar 
Altamirano 
Márquez MINJUS E X   ealtamir@minjus.gob.pe  

10 Karina Arredondo ONA E   X karinamerle@yahoo.es   

11 Jaime 
Vales 

Carrillo MINJUS F X   jvales@minjus.gob.pe  
12 Manuel Adrianzen ONA F   X madrianzen@pcm.gob.pe  
13 Rosa Mavila León ONA G X   rdelcarpio@pcm.gob.pe  

14 Jenny 
Hidalgo 
Martinez  MINJUS G   X jhidalgo@minjus.gob.pe  

 
 

Finalmente, cabe señalar que para la mejor realización del taller, el consultor sostuvo una serie de visitas a las instituciones 
y organizaciones de la sociedad civil, sosteniendo reuniones de trabajo con los futuros participantes, oportunidad en la que 
se explicó en detalle los contenidos de los documentos técnicos que iban a servir para la discusión. 
 
 

III. DESARROLLO DE LAS SESIONES 
 

III.I PRIMERA SESIÓN: 14 de Febrero 2008 (Se adjunta agenda) 
 

La actividad comenzó con el registro de los participantes a partir de las 8.00 a.m. en la puerta del auditorio del Hotel Meliá, 
contando con el apoyo de promotores de la Oficina Nacional Anticorrupción, del Ministerio de Justicia y de la Organización 
de Estados Americanos. Haciéndoseles la entrega de una ficha de inscripción, de un gafete de identificación y de los 
materiales de trabajo que consistía en una carpeta con dos ejemplares en español e inglés de los Informes del MESICIC de 
la primera y segunda ronda, un ejemplar del Proyecto de Plan de Acción, un ejemplar sobre la agenda y la metodología del 
taller, hojas en blanco y un lapicero. 
 
El Taller se dio inicio a las 9:00 a.m con el desarrollo de un programa especial de inauguración que comenzó con las 
palabras de la embajadora de la Organización de Estados Americanos en el Perú Doña Bertha Santoscoy, palabras del 
Embajador Jean Michel Arrigui  Director del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Organización de 
Estados Americanos, la Dra. Rosario Fernández Figueroa Ministra de Justicia y las palabras de inauguración a cargo de la 
Dra. Carolina Lizárraga Houghton Jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción. Cabe mencionar que como una deferencia 
especial el Presidente del Poder Judicial Dr. Francisco Távara Córdova fue invitado a dar unas palabras de saludo.  
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Culminado el acto la Dra. Carolina Lizárraga Jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción y la Dra. Rosario Fernández 
Ministra de Justicia procedieron a realizar una conferencia de prensa en un salón contiguo.  
 
Para iniciar la jornada y culminado un receso de 15 minutos, a las 9 y 45 a.m, se reinició el trabajo con la primera 
exposición denominada El Sistema Internacional de Lucha contra la Corrupción a cargo del Dr. Rómulo Acurio 
Traverso, Director de la OEA y Asuntos Políticos Hemisféricos  del  Ministerio de Relaciones Exteriores, en esta 
exposición se explicó brevemente la inserción del Perú en diferentes espacios internacionales que tiene por objeto la lucha 
contra la corrupción, como son por ejemplo la Organización de Naciones Unidas y la Convención de Naciones Unidas 
contra la Corrupción, la Organización de Estados Americanos y la Convención Interamericana contra la Corrupción,  La 
Comunidad Andina y el Plan Andino para la lucha contra la corrupción y finalmente el Foro de Cooperación Económica 
Asia Pacífico y el Grupo Especial Anticorrupción y Transparencia. 
 
A continuación se desarrolló la exposición La Convención Interamericana contra la Corrupción y su Mecanismo de 
Seguimiento (MESICIC) presentación a cargo del Dr. Jorge García González, Director de la Oficina de Cooperación 
Jurídica de la OEA  oportunidad donde se explicó los alcances de la Convención Interamericana contra la Corrupción y el 
Mecanismo de Seguimiento de la misma, sus objetivos y metodología utilizada. 
 
Culminada esta exposición hizo uso de la palabra el Dr. Presentación a cargo del Dr. Luiz Azevedo, Oficial Jurídico de la 
Oficina de Cooperación Jurídica de la OEA quien hizo una exposición sobre el  contenido del Informe del MESICIC 
realizado al Perú en el marco de su Primera Ronda de análisis. 
 
La exposición del contenido del Informe del MESICIC sobre el Perú en el marco de la Segunda Ronda de Análisis fue 
realizada por el Dr. Erasmo Reyna, Viceministro de Justicia del Perú y representante del Perú en el Comité de Expertos del 
MESICIC, en ella se detallaron y explicaron los análisis realizados por los expertos de los países analizadores, así como 
cada una de las recomendaciones propuestas. 
 
Finalmente, se realizó la exposición del consultor Dr. Franz Chevarría sobre los alcances del Proyecto de Plan de Acción, 
en ella se explicó en detalle la metodología utilizada, las matrices propuestas en el trabajo, el contenido y naturaleza de las 
propuestas sugeridas para la aplicación de las recomendaciones de ambos informes, así como la presupuestación para 
cada una de ellas. La exposición culminó explicando a todos los participantes la metodología del taller, la conformación de 
los grupos y las mesas temáticas, la presentación de los coordinadores y secretarios, las preguntas generadoras y todas 
las indicaciones pertinentes para el desarrollo de la segunda parte del taller. 
 
A la 1 y 30 de la tarde se invitó a todos a almorzar en los salones del Hotel. 
 
Siendo las 3 de la tarde se reinició el trabajo del Taller, para lo cual durante el almuerzo, los organizadores acomodaron las 
instalaciones de los salones de trabajo en siete mesas donde se iban a concentrar los participantes. 
 
Instalados todos los grupos de discusión estos iniciaron su labor, siguiendo las instrucciones coordinadas en las reuniones 
preparatorias, con la lectura de las partes pertinentes de la Convención, de los Informes y del Proyecto de Plan de Acción 
que a cada mesa tocaba trabajar. En adelante la discusión se desarrolló con el análisis de cada una de las medidas 
sugeridas, en donde, no sin poco debate, los participantes pudieron expresar sus observaciones, sugerencias o 
desacuerdos sobre el particular. 
 
La Jornada culminó a las 6 de la tarde, convocándose a los participantes a continuar con las discusiones al día siguiente a 
partir de las 8 de la mañana. 
  

III.II SEGUNDA SESIÓN: 15 Febrero 2008 
El día se inició a las 8 de la mañana con la continuación del trabajo de los grupos que se extendió hasta las 1 de la tarde.  
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Continuando el trabajo se realizó una Plenaria en donde un representante de cada uno los grupos de discusión, hizo 
conocer los alcances de su trabajo a la totalidad de los asistentes. El contenido del acta de trabajo de cada grupo se 
encuentra en los anexos del presente informe. 
 
Esta actividad concluyó a las 2 y 30 de la tarde, con la exposición breve de las conclusiones del taller realizada por el 
consultor Dr. Franz Chevarría. 
 
Para culminar la segunda sesión se aplicó un cuestionario de evaluación del taller a todos los asistentes sin distinción, con 
el objetivo de poder hacer un balance del desarrollo mismo del evento.(Se adjunta cuestionario) 
 
Finalmente se procedió a realizar un acto de clausura que se inició con las palabras del Dr. Jorge García Gonzáles  Jefe de 
la Oficina de Cooperación Jurídica de la Organización de Estados Americanos, las palabras del Dr. Erasmo Reyna 
Alcántara Viceministro de Justicia y las palabras de clausura y agradecimiento a cargo de la Dra. Carolina Lizárraga 
Houghton Jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción 
 
CONCLUSIONES:  
 

1. El Taller Nacional “Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción en el Perú” se desarrolló 
conforme a lo previsto, no registrándose ningún inconveniente, razón por la cual se cumplieron adecuadamente 
los objetivos programados. 

2. Se contó con la participación activa de  representantes de instituciones del Estado y de distintas organizaciones 
de la sociedad civil  en todos los grupos de trabajo 

3. La presencia de organizaciones de la Sociedad Civil fue notoria incrementándose su participación en comparación 
de otros eventos similares. Sobre el particular hay que señalar que metodológicamente se consideró la 
participación de estas organizaciones en todos los grupos de discusión del taller en donde tuvieron la oportunidad 
de interactuar con los representantes de las instituciones públicas.  

4. Fue importante la realización de un conjunto de exposiciones introductorias, en tanto facilitaron la comprensión de 
los Informes del MESICIC y del Proyecto del Plan de Acción. 

5. Los grupos de discusión se conformaron sin ninguna dificultad, contando en todos ellos con representantes de 
todas las organizaciones invitadas, especializadas en cada tema de discusión, por lo que en términos generales la 
discusión fue rica, enriquecedora y pertinente con los propósitos de la actividad 

6.  La participación de coordinadores y secretarios designados previamente fue muy importante, en tanto ellos se 
encargaron de conducir el debate de cada grupo en los términos e instrucciones previstos por la organización, 
administrando de mejor manera los tiempos y evitando debates y discusiones que no correspondían con la 
actividad y el tema de discusión correspondiente a cada grupo.   

7. En casi la totalidad de los grupos de discusión los tiempos asignados para el trabajo del taller fueron cortos, 
quedando en muchos casos temas que no fueron discutidos con la profundidad que hubiese sido requerida por los 
participantes. En ese sentido se sugiere la ampliación de futuros talleres a por lo menos dos días íntegros de 
trabajo.  

8. Tomando en consideración la extensión del debate en cada grupo de discusión la sesión plenaria y la exposición 
de las conclusiones finales tuvieron que recortarse, no pudiendo cumplirse con los horarios previstos en la 
agenda. 

9. En todo momento se contó con la participación y colaboración de los representantes de la Organización de 
Estados Americanos, del Ministerio de Justicia y de la Oficina Nacional Anticorrupción. 
 

 
EVALUACION DE LOS PARTICIPANTES 
 
Al culminar el Taller se solicitó a los participantes al llenado de un ficha de evaluación, cuyos resultados son los siguientes: 
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1. A la totalidad de los participantes en el taller el taller les pareció muy útil en relación a sus necesidades 
institucionales. Sugiriendo a los organizadores mantener su apertura hacia otras instituciones. 

2. El conocimiento del contenido de la Convención Interamericana contra la Corrupción es parcial. La mayoría de los 
participantes tenía un conocimiento referencial de la Convención, siendo el taller una oportunidad en la que 
profundizaron la comprensión de la misma.  

3. Los participantes manifestaron que el taller se desarrolló en un plazo muy corto que dificultó la mayor discusión de 
los temas propuestos. Algunos representantes de la sociedad civil expresaron tener alguna dificultad en su 
participación en tanto en  algunos temas se utilizaba un lenguaje muy especializado que requería un estudio 
previo de los temas. Asimismo la mayoría de ellos recomendó que en futuras oportunidades sería necesario 
ampliar la convocatoria a mas instituciones y organizaciones sociales, quienes deberían recibir con mayor 
anticipación los documentos de discusión. En torno a otras consideraciones algunos participantes del taller 
recomendaron el cumplimiento estricto de los horarios durante la jornada de trabajo. Opiniones minoritarias 
recomendaron que el nombramiento de coodinadores y secretarios de las mesas debería realizarse en la misma 
actividad y no previamente, además también hicieron notar que no todos los participantes manejaban un similar 
conocimiento sobre los temas discutidos.  
 
Finalmente algunos de los participantes recomendaron la formación de una red de comunicación entre todos los 
participantes fomentada por los organizadores, la difusión de los acuerdos de todas las mesas de trabajo y la 
efectivización de la implementación del Plan de Acción con la participación activa de la Sociedad Civil 

 
   
  Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes. 

 
Atentamente,  
 
 
 
 

Franz Chevarría Montesinos 
Consultor Responsable de la Conducción del Taller Nacional “Implementación de la Convención Interamericana 

contra a Corrupción en el Perú” 
 
 
ANEXOS: 
Actas de trabajo de los grupos de discusión 
Agenda del Taller 
Metodología del Taller 
Modelo de Hoja de Evaluación 
Listado de Participantes 
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ANEXO I 
 

Actas de trabajo de los grupos de discusión 
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GRUPO DE DISCUSION A 
“NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO 
 
En Lima, siendo las tres horas del día 14 de febrero de 2008, en las instalaciones del Hotel Meliá, se llevo a cabo la 
Primera Sesión del “Taller Nacional sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la corrupción”- 
MESISIC. 
 
De conformidad con lo estipulado en las recomendaciones del MESISIC, se plantea a continuación los cuestionamientos a 
ser absueltos por esta Comisión denominada “Normas de Conducta y Mecanismos para hacer efectivo su Cumplimiento”, 
la misma que se encuentra compuesta por las siguientes  personas e instituciones: 
 

1. Ramiro del Carpio, Oficina Nacional Anticorrupción (Moderador) 
2. Maribel Tio Fernandez, Ministerio de Justicia (Secretario) 
3. Nora Bonifaz Carmona, Organización Civil “Manos Limpias” 
4. Humberto Henriquez Franco, Congreso de la Republica 
5. Baltazar Morales Parraguer, Poder Judicial (OCMA) 
6. William Contreras Chavez, Colegio de Abogados de Lima 
7. Jose Manuel Villalobos Campana, Jurado Nacional de Elecciones 
8. Julio Cesar Guzman Mendoza, Consejo de Defensa Judicial del Estado 
9. Katty Cavagneri, Comision de Etica de Petroperu 
10. Denis Ramirez Castillo, Ministerio de Educación 
11. Carlos Ayala Asencio, SUNAT 
12. Noemí Gallegos Peirano, Contraloría General de la Republica 
13. Ernesto Lechuga Pino, OCMA – Poder Judicial 

 
 
1) Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento 
a) Analizar las posibles situaciones de conflicto de intereses que podrían derivarse de la autorización constitucional (Arts 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. 
 
Los miembros del Grupo A manifestaron estar de acuerdo con la recomendación del Plan respecto a este punto. Sin 
embargo se plantearon los siguientes cuestionamientos: 
 
El congresista de la republica si puede ejercer el cargo de Ministro de Estado, según nuestro ordenamiento jurídico y esto 
no quiere decir que hayan intereses creados al momento que el Ministro efectúe su voto en el Pleno del Congreso, 
simplemente estaría haciendo uso de su facultad legislativa.  Históricamente la mayoría de parlamentos aceptan esta figura 
de congresista-ministro (Humberto Henríquez Franco – Congreso de la Republica)   
 
El problema radica cuando un congresista que fue ministro de una cartera deja de ejercer dicha función y retoma a su 
cargo de congresista y conforma alguna comisión donde se investigan temas referidos a la cartera que ocupo en algún 
momento, es allí donde debería abstenerse de emitir su voto, ya que no resulta ético que se pronuncie sobre algún acto 
efectuado durante su gestión de Ministro de Estado (Nora Bonifaz – Manos Limpias) 
 
Lo que se busca con esta figura del congresista – ministro, es que haya un mejor nexo de coordinación entre el Poder 
Legislativo con el Poder Ejecutivo, ya que si hay una propuesta normativa importante para algún Sector, será el mismo 
congresista – ministro el que exponga sus puntos de vista entre sus demás colegas congresistas. (Julio Guzmán Mendoza 
– CDJD MINJUS) 
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No debemos olvidar que el congresista asume el cargo por mandato popular y cuando es designado Ministro de Estado 
deja de ejercer este cargo para dedicarse a la cartera que le a sido asignada, burlando con esto la voluntad del pueblo que 
lo eligió para cumplir la función legislativa y de control, por lo cual debería prohibirse esta doble función de congresista – 
ministro. (José Manuel Villalobos Campana – JNE) 
 
RECOMENDACIONES:  
 Modificar el Reglamento del Congreso a fin de regularizar el tema de incompatibilidad que podría existir cuando un 

ministro vota en un tema que incumbe a su sector, considerándose que en tal caso debería utilizarse el termino 
“limitarse” y no “abstenerse” ya que el acto de abstención es voluntario y en el caso de la limitación seria un mandato 
imperativo. 

 Para aplicar esta sugerencia del Plan de Acción será necesario que el informe técnico jurídico que se elabore utilice 
como insumo la casuística, para lo cual se podrá consultar a las organizaciones civiles. 

 Es necesario esperar el resultado del informe técnico jurídico para poder establecer mayores precisiones 
 
VOTACION: DE ACUERDO POR UNANIMIDAD 
 
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 
Los miembros del Grupo A manifestaron estar de acuerdo con la recomendación del Plan respecto a este punto. Sin 
embargo se plantearon los siguientes cuestionamientos: 
 
El problema de las normas del Código de Ética de la Función Publica es que no tienen efectos sancionadores ni 
disciplinarios, lo que imposibilita el cabal cumplimiento del mismo (Baltazar Morales – Poder Judicial)  
 
Asimismo, se considera que el Código de Ética debe ser transversal y de cumplimiento obligatorio por todas las 
instituciones publicas, eliminando la supletoriedad que se menciona en la Primera Disposición Complementaria y Final, a 
fin que tenga mayor fuerza y sea de cumplimiento obligatorio por todos los funcionarios o servidores de las entidades de la 
Administración Publica. (Noemí Gallegos Peirano – Contraloría General de la Republica) 
 
RECOMENDACION: 
 Que el análisis técnico que realice la ONA tenga en cuenta las incompatibilidades que se presentan en el tema 

electoral, ya que es muy difícil sancionar al Presidente de la Republica, Ministros, Congresistas, Alcaldes, etc. que en 
época de elecciones hacen campana a favor o en contra de algún candidato. 

 Modificar eliminando del Código de Ética lo concerniente a su carácter supletorio, a efectos que tenga mayores 
facultades de coerción para exigir su cumplimiento a todos los funcionarios o servidores públicos. 

 Establecer mayores y mejores canales de difusión de las disposiciones contempladas en el Código de Ética, a fin 
de crear un criterio de conciencia en los funcionarios o servidores públicos. 

 
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. 
 
Todas las instituciones publicas tienen un Manual de Organización y Funciones –MOF el cual establece los cargos, 
requisitos técnicos y profesionales de las personas que van a ocupar algún cargo dentro de la institución, y dado que solo 
el titular de la entidad puede modificar el MOF, esto se puede prestar a que fácilmente sean modificados los perfiles que 
deberán reunir los profesionales que quieran ocupar determinado cargo en una institución. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 Estamos de acuerdo con que para la modificación del MOF de alguna institución se deba solicitar una autorización 

previa a la Secretaria de Gestión Publica de la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin que se pase por el filtro de 
esta oficina y ya no solo se de la modificación del MOF por el Titular de la entidad. 
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 Consideramos que la SGP de la PCM deberá también establecer algunos lineamientos que permitan estandarizar 
los requisitos técnicos y profesionales que deberán reunir las personas que quieran acceder a algún cargo público. 

 Por lo que se cree conveniente modificar mediante un Decreto Supremo que a partir de la fecha de su publicación, 
la Secretaria de Gestión Publica de la PCM sea la encargada de autorizar las modificaciones y plantear los 
lineamientos que estandaricen los requisitos que deberán tener los profesionales que ocupen cargos en las entidades 
publicas, así como también en los organismos autónomos, aunque estos apelaran a la autonomía que les ha sido 
otorgada por mandato de la constitución o de su ley de creación; en ese sentido, la SGP deberá emitir su opinión a 
manera de recomendación. 

 También seria conveniente que dicha estandarización de los requisitos profesionales que serán dados por la SGP 
tomen en cuenta no solo los cargos de carrera sino también los cargos que son asumidos por Consultores y SNP, ya 
hay una definición que incluye a todos los servidores públicos. 

 
 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 conductas de los mismos al respecto, así como 
proporcionar capacitación y actualización periódica con relación a dichas normas.  
 
Los miembros del Grupo A manifestaron su conformidad con esta recomendación del Plan de Acción, porque consideran 
indispensable que haya “prevención” para que no haya corrupción. Sin embargo se plantearon los siguientes 
cuestionamientos: 
 
RECOMENDACIÓN: 
 Se deberá efectuar una adecuada difusión del Programa Nacional de Capacitación que se realice así como los 

planes de capacitación que van a incluir en ese programa, siendo conveniente que para tal tarea la ONA convoque 
como responsables para la realización de dichos planes a la Contraloría General de la Republica y a la Sociedad Civil. 

 Es necesario que el Plan de Acción precise la cantidad de horas de capacitación, a fin de poder llevar un mejor 
control respecto a la capacitación efectuada en un número total de horas. 

 Que luego de la capacitación a los funcionarios o servidores públicos se les tome una evaluación, a fin de medir 
los logros obtenidos en la capacitación brindada y que no se convierta en un Programa de rutina. 

 Respecto al cronograma de cumplimiento establecido en el Plan de Acción, se puede apreciar que los plazos son 
de abril de 2008 a julio de 2011, por lo que hay una atingencia sobre este punto, ya que en muchos casos se va a 
capacitar a funcionarios que muy probablemente ya no estén trabajando en el sector publico para el ano 2011; por lo 
que se deberá establecer un criterio al momento de escoger a los funcionarios o servidores que serán capacitados. 
(Julio Guzmán Mendoza – CDJD MINJUS) 

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. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
El grupo A sugiere que para el cumplimiento del punto i) del Plan de Acción se convoque a la mayor cantidad de 
organizaciones de la sociedad civil y que se valide la realización de dicha evaluación a través de audiencias públicas. 
 
Inclusión de revisión de la normatividad relacionada con la PUERTA GIRATORIA, realizando un análisis técnico de la 
casuística que ha arrojado indicios de corrupción en la rotación de funcionarios del sector publico al sector privado.  
 
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 asegurar su cumplimiento 
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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. 
 
Los miembros del Grupo A manifestaron estar de acuerdo con la recomendación del Plan respecto a este punto. Sin 
embargo se establecieron los siguientes planteamientos: 
 
RECOMENDACION: 

 La capacitación de la función publica debe ser evaluada adecuadamente, ya que puede darse el caso de 
funcionarios y/o servidores públicos que en algún momento estén trabajando en el sector publico y luego puedan 
pasar al sector privado, lo cual haría que la capacitación brindada no revierta en beneficio de la entidad que la 
brindo, debido a la alta rotación de funcionarios que existe en la administración publica. 

 Establecer como obligación para un mayor éxito de la capacitación, que los funcionarios que participen en ella 
tengan el deber de replicar e informar lo aprendido en sus respectivas instituciones, de esta manera se ahorrara 
dinero y se comprobara que se realizo una capacitación efectiva. Para lo cual deberá tomarse en cuenta la alta 
tasa de movilidad de funcionarios que existe en el sector publico. 

 
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 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. 
 
La representante de la Contraloría General de la Republica piensa que la evaluación la puede efectuar la Defensoría del 
Pueblo como una institución autónoma, independiente e imparcial. 
 
RECOMENDACIÓN G 
No hay objeción por parte del grupo A sobre la recomendación planteada, pero se debe vincular con una responsabilidad 
por parte del MINJUS. 
Asimismo se considera que el GRUPO E esta analizando este tema con mayor detalle. 
 
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 
 
c) Adoptar e implementar medidas de protección para los denunciante, 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. 
  
RECOMENDACIONES: 
Se considera que esta situación ya esta penalizada en el Código Penal y que no se puede reglamentar algo que ya esta 
contemplado y previsto en el código penal. Hay que determinar si con esta medida se están regulando situaciones 
vinculadas al campo administrativo o penal. 
 
Estamos de acuerdo con que la ONA debe ejecutar esta medida con cooperación técnica no reembolsable. 
 
RECOMENDACIÓN B 
Respecto a esta recomendación el Grupo A tiene dos posturas diferentes. 
 
No se deben utilizar a los medios de comunicación para adaptar esta recomendación, porque habría un conflicto de 
intereses, ya que muchas veces los medios de comunicación manejas a su conveniencia las denuncias que hacen. 
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Sesión del día 15 febrero 2008 
 
La representante de Petroperú señala que dentro de su institución se aceptan denuncias por correo electrónico, así como 
denuncias anónimas. Debe haber una institución que haga seguimiento de las denuncias que se dan a conocer a través de 
los medios informáticos y por la prensa, y si luego de la investigación se llega a determinar que la denuncia fue falsa, 
imponer una sancione pecuniaria al medio de comunicación que la vertió. 
 
El representante del Consejo de Defensa Judicial del Estado señala que con esta medida se estaría dando mas poder del 
que ya tiene la prensa para perseguir a determinados funcionarios, por lo que no debería darse tanta potestad a los medios 
de prensa. 
 
Una alternativa de solución podría ser que se amplié la facultad que tienen los Fiscales de denunciar los hechos punibles 
de los cuales toman conocimiento para que también las procuradurías anticorrupción tomen como suyas las denuncias 
efectuadas por la ciudadanía en general y interpongan la denuncia correspondiente. 
 
En este sentido, no solo el fiscal podrá hacer una denuncia de oficio sino que también se le faculte a las procuradurías para 
realizar dichas denuncias de oficio y no tener que esperar que se expida la Resolución Autoritativa correspondiente. 
 
Se puede crear un desgobierno con esto ya que se puede comercializar con la prensa el tema de la difusión de las 
denuncias. 
Hay un espacio que debe ser regulado porque hay denuncias penales y denuncias por inconducta administrativa. 
 
Estamos de acuerdo con la regulación que se debe dar al procedimiento de seguimiento de las denuncias pero no con que 
se le de mayor poder a la prensa. 
 
El proyecto no esta regulando a los medios de prensa sino la utilización de la información que aparece en dichos medios 
deberá ser utilizado por diversos canales. 
 
Como los medios de comunicación van a utilizar la información dada a través a los medios de prensa. 
 
Hay 2 puntos de vista respecto a este punto 
 
Regulemos que el funcionario además de denunciar a través del Ministerio Publico, podrá hacerlo utilizando los medios de 
prensa porque por lo general por esta vía se dan mayores garantías de protección al funcionario que denuncia un hecho de 
corrupción. 
 
Respuesta: 
1. Una posición del grupo dice que si esta de acuerdo pero hay otra postura que sostiene que es peligroso regular el tema 
del manejo que utilice la prensa ya que se le estaría dando mucho mas poder del que hasta ahora ya tiene, y tal vez la 
prensa va a escoger que denuncia es la que acepta o no de acuerdo a sus intereses. 
2. Una vez que la denuncia pública haya llegado a la institución pertinente se le garantiza la reserva del caso 
La convención lo que busca es que se proteja al funcionario publico que denuncia, un acto de corrupción pueda seguir 
permaneciendo en su trabajo y todas las garantías personales necesarias. 
 
La prensa haciendo uso de la libertad de expresión daría la imagen de muchos funcionarios haciendo denuncias que en 
realidad no son ciertas. 
 
Crear una Defensoría del funcionario público 
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Ramiro, aceptar la propuesta de esta regulación del Plan, vinculándola a otro proyecto de ley que se establezcan 
sanciones mas drásticas para los medios de comunicación que denuncian hechos falsos. Sancionarlos con 
indemnizaciones o multas dinerarias. Respuesta 5 
 
Delitos de los medios de comunicación, código penal, el responsable es el reportero y no el medio de comunicación. 
  
RECOMENDACIÓN D 
Estamos de acuerdo con la recomendación 
 
Julio: en la practica no se esta dando una adecuada protección a las personas que se acogen a la colaboración eficaz, ya 
que se filtra información.  Hay problemas institucionales para dar cumplimiento a la ley de colaboración eficaz. 
 
Respuesta 1: La medida propuesta si cumple con la sugerencia establecida en el Plan de Acción, el análisis jurídico de la 
propuesta debe contener los hechos adecuados. 
 
Poder Judicial, incentivar en los funcionarios públicos el compromiso de denunciar 
 
Respuesta 2: no existen restricciones legales  
 
Respuesta 3: verificar las fallas que se han venido presentando en el caso de las denuncias efectuadas para que estas 
fallas, como la filtración de información, no se repita en los casos de denuncias que hagan los funcionarios que no han sido 
parte de la comisión de los actos de corrupción. Coordinarlo con el grupo F. 
Poder Judicial, hay que tener en cuenta que con esto podría darse a cabo las venganzas y revanchismos, para lo cual 
debería haber una sanción en el caso que la denuncia sea falsa 
 
RECOMENDACIÓN E 
 
La capacitación es la obligación de educar a los funcionarios  
 
LA ALTA ROTACION QUE HAY EN LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS HACEN QUE LA CAPACITACION QUE SE DE 
SEA INSUFICIENTE 
Manos limpias, por los menos el 30 % del presupuesto institucional debe ser destinado a las capacitaciones. Dr. Lechuga, 
hasta que punto una campana o spot sea una capacitación, la cual debe ser replicada en cada institución, difusión y 
promoción a través de medios, sensibilización. 
 
Hacer una difusión masiva del Código de Ética y además hacer evaluaciones constantes respecto a las capacitaciones 
efectuadas. 
 
Tener como referente la escuela que tiene la Contraloría General de la Republica, para crear una escuela que vea capacite 
y forme a los profesionales que formen parte de la administración publica (ejm. ENAP) 
 
Dr. Lechuga, los contenidos sean efectuados de carácter transversal para todos los funcionarios y sectores de la 
administración publica. 
 
Desde la escuela se deben de enseñar los valores éticos y morales para que el ciudadano tenga claro desde la niñez la 
conducta intachable que debe conducir su vida. 
 
RECOMENDACIÓN F 
 
Con esta medida se van a poder establecer las recomendaciones del caso, con la veeduría de la sociedad civil  
En consecuencia, siendo las doce horas del día 15 de febrero de 2008 se da por concluida la sesión de trabajo.  
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En señal de conformidad firmas los abajo firmantes: 
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ACTA DE SESION GRUPO DE DISCUSIÓN  B 
SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 
 
 
En Lima, siendo las 15.10 horas del día 14 de febrero de 2008, se dio inicio a la mesa de trabajo del Grupo B: “Sistemas 
para la declaración de ingresos, activos y pasivos” en el marco del “Taller sobre la implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción en el Perú”, realizado en el Hotel Meliá Lima. -------------------------------------------------------
-------------------------------- 
 
Dirige la mesa de trabajo el abogado Vladimir Zavala Liendo, representante de la  Oficina Nacional Anticorrupción y actúa 
como secretaría la abogada Fernanda Ayasta Nassif representante del Ministerio de Justicia;  participan de la misma el Dr. 
José Lecaros, representante del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil; el Dr. Abraham Almoguer, representante de 
la Oficina del Control de la Magistratura; el Dr. Erick Tello Corrales, representante del Ministerio de Salud; el Dr. Felipe 
Pimentel, representante del Ministerio de Justicia; el Dr. Toribio Alfonso Lozada, representante del Ministerio de Justicia; la 
Dra. Delia Becerra Quiroz, representante del Ministerio de Educación; la Dra. María Cecilia Chil Chang, representante de la 
Contraloría General de la República; el Dr. Mario Atarama Cordero, representante de la Defensoría del Pueblo, y el Dr. 
Raúl Gutiérrez, representante del Colectivo Manos Limpias.----------------------------------------------------------- 
Efectuado un resumen del tema específico a desarrollar y explicada la metodología y el objetivo de la mesa de trabajo, que 
es recoger los aportes y opiniones para complementar el anteproyecto del “Plan de Acción para la Implementación de las 
recomendaciones del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción”; en base al cuestionario adjunto al material entregado, se procedió a dar lectura a las 
recomendaciones efectuadas por el Comité de Expertos del MESICIC en la Primera Ronda de Análisis, las mismas que se 
distinguen en dos grupos: el primero de modificaciones o consideraciones de carácter normativo; y el segundo de 
implementación de sistemas o mecanismos de control y fiscalización. Asimismo a la parte pertinente del Plan de Acción 
referente a las acciones previstas para la implementación de dichas recomendaciones.---------------------------- 
 
A continuación se procede a resolver el cuestionario planteado.----------------------------------------------- 
 
Respecto al primer grupo de recomendaciones, “Complementar las normas relativas al contenido de la Declaración Jurada 
y la utilización de ésta en la prevención y combate de la corrupción”, las medidas consideradas son: ------------------------------
------------------------------------- 
 
a) Complementar las normas sobre el contenido de las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los 
Funcionarios y servidores Públicos del Estado, de tal manera que se incluya también la obligación expresa para los 
declarantes de consignar en las mismas los aspectos relativos a sus “pasivos”; y desarrollar este concepto indicando los 
elementos que lo componen y la información que debe suministrarse en relación con los mismos. 
 
Hizo uso de la palabra la Dra. Chil Chang, para señalar que en los formatos actuales  de la declaración jurada existe un 
ítem que considera los pasivos e inclusive existe un formato ya propuesto desde el año pasado y que se encuentra para 
aprobación por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros que considera detalles específicos como por ejemplo si 
existe deuda y si ésta  se origina en un crédito hipotecario o vehicular, entre otros; el problema pasa por el hecho de que 
no es el órgano de control quien tiene la facultad de reglamentar en aspectos generales sobre el particular,  sobre los 
formatos y la información necesaria a requerir a los declarantes ya que esta facultad la tiene el ejecutivo a través de la 
PCM, situación que se vería superada con la promulgación del proyecto de ley 0082-2006-CGR.------------------------------------
---------------------------- 
El Dr. Mario Atarama solicitó el uso de la palabra para indicar que, independientemente de los señalado por la Dra. Chil, 
sería conveniente contar con el texto del proyecto de ley para analizar sus consideraciones, independientemente de ello 
respecto a la declaración de los pasivos, efectivamente hoy existe la obligación de declararlos, pero ampliando el tema, 
pues la objetivo principal de estas declaraciones es conocer el patrimonio del funcionario para luego determinar posibles 
indicios de enriquecimiento ilícito o un desbalance patrimonial, pero, por ejemplo, no hay un ítem que considere las 
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acreencias a favor que pueda tener el declarante, o las inversiones o aportaciones que pueda estar efectuando en fondos 
particulares lo que podría resultar posteriormente en desbalance patrimonial; el formato debe estar en función del 
funcionario diligente, de aquel que quiere presentar toda la información, que  éste declare todo su contexto económico.------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Dr. Raúl Gutiérrez Sociedad Civil, señala que independientemente a la obligación de declaración los de pasivos, o que si 
esta ya se encuentra considerada en el formato actual, la discusión pasa por lo señalado por la Dra. Chil, pues actualmente 
no hay uniformidad de criterios tanto en los formatos a utilizar como en los funcionarios obligados a declarar y lo más 
importante, qué se debe declarar ya que si bien es cierto existe ya un formato propuesto, las distintas instituciones manejan 
diferentes criterios así como formatos de declaraciones, por lo que resulta hoy casi imposible tratar de controlar ese tema, 
debe considerarse la posibilidad de un formato único estandarizado para todas las instituciones con un instructivo que 
determine qué es lo que el órgano de control requiere que sea declarado y para ello se necesita un cambio en la 
normatividad vigente. El problema acá no es la declaración de los pasivos, pues estos ya están considerados, el problema 
es saber si ello es suficientes o no para poder determinar situaciones de desbalance patrimonial o de enriquecimiento 
ilícito, yo no veo hasta hoy ningún avance salvo el proyecto de ley señalado del cual no sabemos si cumple o no con las 
exigencias de lo que al final se pretende controlar, como se señaló, no solo se requiere que se apruebe la ley sino que 
habría que hacer un seguimiento para que la misma se apruebe en el sentido propuesto de los objetivos a lograr por el 
órgano de control, y que en el camino no sufra modificaciones considerables.------------------------------------------- 
  
El Dr. Abraham Almoguer  intervino para señalar que la experiencia de la OCMA es distinta pues ellos tenían un formato de 
declaración jurada que consideraba estos aspectos de los pasivos, e incluía además ítems como declaración de los hijos 
dependientes entre otros, situación que  con el formato único no se contemplan; se debería uniformizar el criterio sobre los 
pasivos y qué se debería declarar bajo este rubro, como bien dijo el Dr. Atarama, que pasa por ejemplo con el tema de las 
acreencias que el funcionario podría  presentar y no hay donde declararlas; en las declaraciones juradas no se puede 
reflejar distintas situaciones como por ejemplo cuando se incrementa o disminuye la capacidad de ahorro, situaciones 
como patrimonio recibido por libre disposición o las deudas u obligaciones, que se contraen que en  el formato actual a mi 
parecer se contemplan de una manera muy global.-------------------------------------------------------------------------------  
 
El Dr. José Lecaros  intervino para señalar que la información requerida en las declaraciones juradas, si bien tienen un fin 
último que es el de ejercitar un control posterior para verificar posibles indicios de enriquecimiento ilícito o desbalance 
patrimonial, no deberían abarcar tanto pues la percepción de los funcionarios sería la de ya con ella estar siendo 
investigados; se debería solicitar en ellas la información necesaria y precisa que pueda servir de análisis para los objetivos 
perseguidos por el órgano de control.---------------------------------------------------------------------------------- 
Concluidas las intervenciones se procede a dar solución al cuestionario planteado. -------------------- 
 
1.¿Considera usted que las medidas propuestas en el Proyecto de Plan de Acción para la implementación de las 
recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos del MESICIC, son adecuadas/idóneas en relación con los fines 
que persiguen?--------------------------------------------------- 
 
Sí, pero no son suficientes, dado que la sola persecución del Proyecto de Ley N° 00082-2006-CGR, presentado por la 
Contraloría General de la República, hasta su promulgación no garantiza que el texto final sea el originario propuesto, ya 
que puede sufrir modificaciones, lo cual limitaría las facultades de dicho órgano, como sucede en la actualidad por ejemplo, 
que los formatos de las declaraciones juradas y cualquier modificación a efectuar, deben, previamente, ser aprobados por 
la Presidencia del Consejo de Ministros.------------------------------------------------------------------------------ 
 
2.¿Encuentra restricciones institucionales que impidan /dificultan la adopción de las medidas propuestas?---  
Sí, en cuanto a que el control o las facultades de decisión, modificación y reglamentación sobre la materia no recaen en un 
órgano de control, sino que ellas se encuentran repartidas entre distintas entidades, situación que se ve superada en el 
Proyecto de Ley N° 00082-2006-CGR.------------------- 
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Así también las limitaciones sobre la reserva tributaria, reserva de identidad y secreto bancario lo cual limita el acceso a 
información real para la verificación y control de las declaraciones juradas.---   
 
3.¿Qué cambios/ajustes les introduciría para mejorar su efectividad?.--------------------------------------- 
 
La efectividad en la implementación de esta medida se traduciría en la existencia de un Sistema Nacional de Declaraciones 
Juradas, uniformizado, centralizado, actualizado y oportuno, bajo la dirección y supervisión del órgano de control.-------------
----------------------------------------------------------- 
 
4.¿Cree que hay medidas alternativas por medio de las cuales sea posible obtener el resultado que buscan las medidas 
propuestas en el Proyecto aunque de forma más eficiente?.------------------------- 
 
No, pues la medida contemplada por el Plan de Acción, constituye la medida adecuada en tanto se logre la aprobación del 
texto del proyecto presentado considerando que las facultades de aprobación de un formato estándar, de las declaraciones 
juradas, con la información que la Contraloría estima necesaria para un control posterior de la información proporcionada. -
------------- 
 
Fortalecer las coordinaciones entre la PCM y  el órgano de Control  a fin de reglamentar el uso de un formato único de 
acuerdo a las especificaciones y necesidades propuestas por el órgano de control, quien es en ultima instancia quien 
maneja dichos instrumento y esta a cargo de la verificación y control de lo declarado.---------------------------------------------------
------------------------------- 
 
5.¿Se le ocurren otras medidas no contempladas en el Proyecto que puedan ser útiles para alcanzar los objetivos 
expresados por el Comité de Expertos del MESICIC y analizados en el Proyecto?--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 
 
Sí, la realización de un estudio técnico jurídico que analice la factibilidad de modificaciones normativas en cuanto la 
obligatoriedad de brindar información con la que se cuente en órganos  desconcentrados protegidos con mecanismos 
como la reserva tributaria o secreto bancario.---------- 
 
A continuación se procede a desarrollar la segunda consideración 
 
b) Incorporar a las normas sobre Declaraciones Juradas, la obligación de informar sobre los bienes propios pertenecientes 
a los dependientes del declarante; a su cónyuge; y a la sociedad de gananciales constituida con su cónyuge o con su 
conviviente, indicando la procedencia de los mismos. 
 
La Dra. Chil Chang refiere que el proyecto al que se hace referencia, contempla los aspectos mencionados en las 
recomendaciones respecto a la declaración por parte del funcionario declarante de los bienes del cónyuge y de la sociedad 
de gananciales, e inclusive el formato actual considera estos ítems incluyendo el concubinato; que si bien es cierto la 
Contraloría es el órgano encargado de centralizar la información de las mismas, actualmente su reglamentación está a 
cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, situación por la que se hace necesario trasladar dichas facultades a la 
Contraloría, pues es ella quien tiene el trabajo de control y verificación de la información proporcionada.--------------------------
----------------------------------------- 
  
El Dr. Mario Atarama interviene expresando la inquietud respecto a la situación de la declaración de los bienes por parte 
del cónyuge y concubino(a) del funcionario declarante pues encuentra un problema en cuanto al cruce de información con 
RENIEC dado que el sistema de registro no esta actualizado ni brinda información real de la situación de las personas a 
nivel nacional asimismo, no existe un mecanismo que obligue a la personas a poner declarar su estado civil.--------------------
----- 
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El Dr. José Lecaros interviene para señalar que RENIEC tiene dos aspectos puntuales que son: la identificación y registro 
civil, en el primer caso la data de identificación no ha significado un problema pues se cuenta con la información y datos de 
los ciudadanos inscritos, pero en el segundo caso, no hay norma alguna que obligue a las personas a actualizar el estado 
civil, más aun, respecto al registro del estado civil, éste está disgregado en el país, cada municipalidad tiene su propio 
registro y base de datos, la cual no esta interconectada con RENIEC, por ejemplo yo no podría en la actualidad saber si 
una persona esta o no casada en la Municipalidad de alguna localidad en una provincia determinada del departamento por 
lo que la comprobación en las declaraciones juradas respecto al cónyuge sería por ahora de difícil corroboración y 
verificación, mucho más en el tema del concubino. Hoy existe un proceso progresivo de alimentación de la data con la que 
cuenta RENIEC, pero presentamos problemas de aspecto presupuestal que limita el poder asumir y unificar los registros de 
estado civil a nivel nacional.----------------------------------------- 
 
El Dr. Toribio Lozada señala que lo referido por el Dr. Lecaros, podría considerarse como una limitante a la verificación del 
estado civil de una persona y sobre la condición de cónyuge o concubinato, agudizándose dicho problema si existen 
municipalidades que no cuentan con sus registros actualizados, por lo que debería considerarse otros mecanismos para 
salvar dicha limitante, actualmente cómo podríamos saber del estado civil real de una persona o funcionario sino es por la 
declaración de ella misma o por información que alguien pueda proporcionar.---------- 
 
La Dra. Chil Chang interviene para señalar que en el proyecto se esta solicitando la declaración de hijos dependiente con 
sus bienes.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Concluidas las intervenciones se procede a dar respuesta al cuestionario.--------------------------------- 
 
1.¿Considera usted que las medidas propuestas en el Proyecto de Plan de Acción para la implementación de las 
recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos del MESICIC, son adecuadas/idóneas en relación con los fines 
que persiguen?--------------------------------------------------- 
 
Sí, pero no son suficientes, dado que la sola persecución del Proyecto de Ley N° 00082-2006-CGR, presentado por la 
Contraloría General de la República, hasta su promulgación no garantiza que el texto final sea el originario propuesto por la 
Contraloría, ya que puede sufrir modificaciones, lo cual limitaría las facultades de dicho órgano.-------------------------------------
------------------------------- 
 
2.¿Encuentra restricciones institucionales que impidan /dificultan la adopción de las medidas propuestas?---  
Sí, pues actualmente no se cuenta con un sistema actualizado de verificación, que haga posible la comprobación del 
estado civil de una persona a nivel nacional, asimismo, la condición de concubinato o conviviente, si bien reconocido en la 
constitución y en el ordenamiento civil entre otros, ello no genera la obligación de declarar dicha condición ante el registro 
correspondiente, lo que limitaría la facultad de comprobación y verificación de las declaraciones juradas. ------------------- 
 
3.¿Qué cambios/ajustes les introduciría para mejorar su efectividad? 
 
Actualmente los formatos de las declaraciones juradas contemplan un ítem destinado al cónyuge y la sociedad de 
gananciales, sin embargo éste debería modificarse para contemplar las proposiciones efectuadas, incluyendo a los 
dependientes del declarante, entendiendo por este concepto a los hijos menores de edad y mayores de edad aun 
dependientes y extenderlo hasta los hijos que se hayan independizado económicamente, así también a las personas que 
dependan económicamente, con la posibilidad de extender dicha obligación hasta los ascendientes directos (padres) del 
declarante. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.¿Cree que hay medidas alternativas por medio de las cuales sea posible obtener el resultado que buscan las medidas 
propuestas en el Proyecto aunque de forma más eficiente? 
 
Si, con la inclusión en el formato de declaraciones juradas de los ítems correspondientes al cónyuge, hijos, personas 
dependientes directamente y ascendientes directos (padres) del declarante.----------------------------- 
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5.¿Se le ocurren otras medidas no contempladas en el Proyecto que puedan ser útiles para alcanzar los objetivos 
expresados por el Comité de Expertos del MESICIC y analizados en el Proyecto?---------------------- 
Sí, la inclusión en los formatos de declaraciones juradas de los ítems correspondientes y la  realización de un estudio 
técnico jurídico que analice la factibilidad de modificaciones normativas en cuanto a la situación del concubinato y la 
obligatoriedad de brindar información respecto a ellos y a las situaciones correspondientes a los hijos y ascendientes.--------
--------------------------------------- 
 
A continuación se pasa a tratar la tercera recomendación 
 
c) Contemplar, en las declaraciones juradas, un rubro en el que se relacionen los cargos o puestos de trabajo que el 
declarante hubiere ocupado (en la actividad pública o privada) antes de asumir el cargo por el cual está presentando la 
Declaración; y utilizar dicha declaración para detectar posibles casos de conflicto de intereses. 
 
El Dr. Atarama, señala que actualmente esta información se viene recogiendo pero respecto a la actividad pública no 
privada.----------------------------------------------------------------------------------------  
 
La Dra. Chil interviene para indicar que el objetivo de la exigencia de la declaración jurada es detectar, vía control posterior 
el indicio de un enriquecimiento ilícito o desbalance patrimonial, ese es el sistema adoptado por el Perú, la de un control 
posterior de la actividad pública; lo que se quiere lograr con esta recomendación, es poder hacer un control previo y  está 
orientada al sistema que tiene Estados Unidos de declaración jurada de la actividad privada del funcionario o posible 
candidato a una función pública, pues allá se hace un control previo para evitar un posible conflicto de interés en la 
actividad a desarrollar. Estos son los dos sistemas de control respecto a la fiscalización de las declaraciones juradas 
existentes en el mundo, la del control previo y la del control posterior, mi opinión es que se debería consolidar primero un 
sistema único y actualizado de declaraciones juradas a cargo del órgano de control, que pueda reglamentar  sus alcances 
a los fines perseguidos. Deberíamos avocarnos a consolidar la información que se tiene pues hasta hoy resulta una tarea 
difícil la de reglamentar lo que tenemos, por esta delegación en el Ejecutivo de la facultad de reglamentar estos aspectos; 
lo cual muchas veces no va acorde con los criterios que presenta el órgano de control.-------------------------------------------------
------------------------------------------- 
 
Dra. Becerra  interviene indicando que, además en un país como el nuestro que los funcionarios de confianza o de carteras 
son nombrados muchas veces por razones amicales o como se dice a dedo y no técnicas,  asimismo los funcionarios en 
los niveles inferiores siguientes, sería imposible implementar la medida en debate, en tanto se desee efectuar un control 
previo para evitar conflicto de intereses entre la persona propuesta para un cargo determinado y la propia función del 
cargo.--- 
 
El Dr. Atarama, interviene para señalar que esta recomendación podría implementarse con un fortalecimiento de la 
normatividad referida al servicio civil en el sector público así como a la normatividad referida a las incompatibilidades para 
asumir o nombrar a alguien en un cargo público, en cuanto a las obligaciones, responsabilidades y sanciones.------------------
--------------------- 
 
1.¿Considera usted que las medidas propuestas en el Proyecto de Plan de Acción para la implementación de las 
recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos del MESICIC, son adecuadas/idóneas en relación con los fines 
que persiguen?--------------------------------------------------- 
 
Sí, pero no son suficientes, dado que la sola persecución del Proyecto de Ley N° 00082-2006-CGR, presentado por la 
Contraloría General de la República, hasta su promulgación no garantiza que el texto final sea el originario propuesto por la 
Contraloría, ya que puede sufrir modificaciones, lo cual limitaría las facultades de dicho órgano, como sucede en la 
actualidad por ejemplo, que los formatos de las declaraciones juradas y cualquier modificación a efectuar, deben, 
previamente, ser aprobados por la Presidencia del Consejo de Ministros.--------------------------------------------------------- 
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2.¿Encuentra restricciones institucionales que impidan /dificultan la adopción de las medidas propuestas?---  
Sí, en cuanto esta medida implica la adopción de un sistema de control previo de las declaraciones juradas, para lo cual el 
sistema no ha sido diseñado, más aun cuando el sistema actual de control posterior aun esta siendo implementado y no se 
tiene una uniformidad en los criterios ni la sistematización del mismo.----------- 
 
3.¿Qué cambios/ajustes les introduciría para mejorar su efectividad?---------------------------------------- 
La efectividad en la implementación de esta medida se traduciría en la existencia de un mecanismo que recoja la 
experiencia tanto en la administración pública como en el sector privado de la persona a considerar a nombramiento o que 
postule a un cargo público, a fin de que se analice la información proporcionada para en base a ella determinar la 
probabilidad de la existencia de un conflicto de interés entre la trayectoria profesional, y el cargo a desempeñar.---------------
--------------- 
 
4.¿Cree que hay medidas alternativas por medio de las cuales sea posible obtener el resultado que buscan las medidas 
propuestas en el Proyecto aunque de forma más eficiente?-------------------------- 
Fortalecer la normatividad respecto del servicio civil en la administración pública y de la normatividad respecto a las 
incompatibilidades para la designación o nombramiento de funcionarios.---------------------------- 
 
5.¿Se le ocurren otras medidas no contempladas en el Proyecto que puedan ser útiles para alcanzar los objetivos 
expresados por el Comité de Expertos del MESICIC y analizados en el Proyecto? 
Sí, la realización de un estudio técnico jurídico que analice la factibilidad de modificaciones normativas respecto al servicio 
civil en la administración pública, delimitando obligaciones, responsabilidades y sanciones; y de la normatividad de 
incompatibilidad  en el nombramiento o designación de una persona en un cargo público. ---------------------------------------------
--------------------- 
 
d) Incorporar, como obligados a presentar declaración, a todos los funcionaros públicos encargados de otorgar licencias, al 
igual que aquellos que formen parte de comisiones o grupos de trabajo de los procesos licitatorios. 
Al respecto la Dra. Becerra señala, que actualmente en las entidades públicas se ve la contratación de personal mediante 
la modalidad de Servicios No personales, Consultoría y Asesorías,  personal que muchas veces van asumiendo distintas 
funciones, o responsabilidades ya que no existe una determinación o delimitación clara de las funciones y si las hay 
mediante los términos de referencia, estos son muchas veces  de carácter general generales.----------------------------------------
-- 
El Dr. Atarama señaló, que habría que precisar el término licencias, pues ésta puede implicar autorizaciones, permisos, 
concesiones y otras formas de actos que dispongan el otorgamiento de beneficios, lo cual abarcaría un ámbito amplio de 
control de los funcionarios a prestar declaración jurada, así también aspectos como que en estos procesos no se llega 
conocer o identificar a las personas que conducen los mismos, o que muchas veces estos son designados a último minuto, 
por lo cual debería delimitarse temas respecto a la acciones posteriores de control, sobre quien recaerá la misma, quien 
sancionará. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Se procede a dar respuesta la cuestionario propuesto.------------------------------------------------------------ 
 
1.¿Considera usted que las medidas propuestas en el Proyecto de Plan de Acción para la implementación de las 
recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos del MESICIC, son adecuadas/idóneas en relación con los fines 
que persiguen? 
Habría primero que realizar el informe técnico jurídico que determine la inclusión de la obligación de declaración a los 
funcionarios públicos encargados de otorgar licencias, y de los que formen parte de comisiones o grupos de trabajo de los 
procesos licitatorios, para que con el resultado de éste se efectúen las recomendaciones pertinentes.------------------------------
---------------------------------- 
 
2.¿Encuentra restricciones institucionales que impidan /dificultan la adopción de las medidas propuestas? 
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Sí, pues deberá considerarse la connotación del termino licencias, y si el mismo abarca a las autorizaciones, permisos u 
otra clase de actos que determinen el otorgamiento de un beneficio solicitado.-------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
Asimismo, delimitar a qué funcionarios se referirían---------------------------------------------------------------- 
 
3.¿Qué cambios/ajustes les introduciría para mejorar su efectividad? 
El estudio técnico jurídico no solo debería abarcar la extensión de la terminología “licencias” sino también determinar a que 
tipo de funcionarios o servidores alcanza la obligación.------------------------ 
 
4.¿Cree que hay medidas alternativas por medio de las cuales sea posible obtener el resultado que buscan las medidas 
propuestas en el Proyecto aunque de forma más eficiente? 
Fortalecer la normatividad respecto del servicio civil en la administración pública y de la normatividad respecto a las 
incompatibilidades para la designación o nombramiento de funcionarios, extendiéndola a las obligaciones y funciones a 
realizar por cada cargo.------------------- 
 
5.¿Se le ocurren otras medidas no contempladas en el Proyecto que puedan ser útiles para alcanzar los objetivos 
expresados por el Comité de Expertos del MESICIC y analizados en el Proyecto? 
Sí, publicitar en las páginas web institucionales los procesos de licitación y los funcionarios responsables de los mismos, 
asimismo fortalecer el sistema de compras del Estado.------------------- 
 
En el segundo grupo de recomendaciones, “2.2. Utilizar las Declaraciones Juradas, optimizando el análisis de su 
contenido, de tal manera que sirvan como una herramienta útil para la detección y prevención de conflictos de intereses, 
además de su utilización como instrumento idóneo para la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito”, las 
medidas propuestas son:  
 
Se hace referencia al anteproyecto del plan de acción, el cual recoge del informe final de la Segunda Ronda las acciones 
que el Estado peruano ya ha implementado a través de la Contraloría General, las mismas que se refieren a:-------------------
---------------------------------------- 
 
Elaboración, del proyecto de Ley Nº 00082/2006-CGR “Proyecto de Ley que regula la Declaración Jurada de Ingresos, 
Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos”.------------------------ 
 
El desarrollo e implementación, de un aplicativo en Internet denominado “Prisma Web”, para la preparación y envio de las 
declaraciones juradas, el mismo que es actualizado periódicamente y mejorado.----------------- 
  
La suscripción de convenios entre distintas instituciones (SBS, Colegio de Notarios de Lima, Colegio de Notarios del Perú, 
SUNARP y ASBANC) y la CGR, con la finalidad de ampliar el acceso a fuentes de información para contribuir a una 
efectiva fiscalización de las Declaraciones Juradas.-- 
 
La implementación inicial de una base de datos electrónica que contiene información sobre las declaraciones juradas 
enviadas, así como el desarrollo preliminar de un sistema basado en la minería de datos (data mining) con el objetivo de 
explorar la información presente en dicha base de datos.-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
Estando a las acciones expuestas se decidió agrupar estas recomendaciones en una sola consideración aplicando las 
mismas respuestas a las preguntas propuestas------------------------------- 
 
a) Establecer sistemas para hacer efectiva la verificación del contenido de las Declaraciones Juradas, fijando plazos y 
ocasiones para ello, y estableciendo acciones que permitan superar obstáculos para acceder a las fuentes de información 
que se requieran. 
 



 23

b) Implementar un registro de obligados a presentar Declaración Jurada, asegurando los mecanismos para su actualización 
periódica. 
 
c) Evaluar la posibilidad de trabajar en la implementación de un sistema informático que optimice las funciones de control 
sobre las declaraciones juradas, alertando a las autoridades competentes sobre cambios sustanciales en el contenido de 
las Declaraciones Juradas del declarante. 
 
1.¿Considera usted que las medidas propuestas en el Proyecto de Plan de Acción para la implementación de las 
recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos del MESICIC, son adecuadas/idóneas en relación con los fines 
que persiguen? 
Sí, aunque estas medidas se encuentran en una etapa inicial de implementación y alimentación de información, motivo por 
el cual, recién se está fijando parámetros para procesar esta información.--  

 
2.¿Encuentra restricciones institucionales (p.e. prohibiciones constitucionales o legales) que impidan /dificultan la adopción 
de las medidas propuestas? 
Las limitaciones están dadas por la estructuración de las instituciones que no cuentan con una sistematización de la 
información, asimismo la forma de verificar la información aun no es adecuada ya que en muchos caso esta se tiene que 
hacer en forma manual lo cual dificulta el trabajo y la oportunidad en que se realizad la fiscalización de las declaraciones 
juradas.---------------  
 
Otra limitación está constituida por  la imposibilidad de acceso a información protegida por la reserva tributaria, reserva de 
identidad y secreto bancario.------------------------------------------------------ 
 
3.¿Qué cambios/ajustes les introduciría para mejorar su efectividad? 
La efectividad de las acciones ya implementada, y que aun están es una etapa inicial, se mediría con la eficacia y 
oportunidad de logra una eficiente trabajo interinstitucional de cambio y manejo de información.-------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------ 
4.¿Cree que hay medidas alternativas por medio de las cuales sea posible obtener el resultado que  
buscan las medidas propuestas en el Proyecto aunque de forma más eficiente? 
Fortalecer los sistemas con la creación de un sistema nacional de información.-------------------------- 
 
Fortalecer los sistemas de interconexión con entidades que puedan brindar información real de verificación y confrontación 
de las declaraciones juradas.------------------------------------------------------- 
5. ¿Se le ocurren otras medidas no contempladas en el Proyecto que puedan se útiles para alcanzar los objetivos 
expresados por el Comité de Expertos del MESICIC y analizados en el Proyecto? 
Refuerzo normativo fijando plazos, modo y oportunidad de presentar la declaración juradas, así de la verificación y control, 
asimismo fortalecimiento y sistematización de las entidades e instituciones que podrían almacenar información relevante de 
carácter patrimonial que harían posible la verificación y fiscalización de las declaraciones juradas. ---------------------------------
------------------------ 
 
En señal de conformidad firmas los abajo signantes siendo las 18.00 horas del día:---------------------- 
 
 
 
Dr. Mario Atarama Cordero 
Defensoría del Pueblo 
 
Dra. María Cecilia Chil Chang 
Contraloría General de la República 
 
Dra. Delia Becerra Quiroz 
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Ministerio de Educación 
 
Dr. Raúl Gutiérrez 
Colectivo Manos Limpias 
 
Dr. Toribio Alfonso Lozada 
Ministerio de Justicia 
 
Dr. Felipe Pimentel 
Ministerio de Justicia 
 
Dr. Erick Tello Corrales 
Ministerio de Salud 
 
Dr. Abraham Almoguer. 
Oficina del Control de la Magistratura 
 
Dr. José Lecaros 
Registro Nacional de Identidad y Estado Civil 
 
Dra. Fernanda Ayasta Nassif 
Ministerio de Justicia 
 
Vladimir Zavala Liendo 
Oficina Nacional Anticorrupción 
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GRUPO DE DISCUSIÓN C 
 MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCION 
  
1) ¿Considera usted que las medidas propuestas en el Proyecto de Plan de acción para la implementación de las 
recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos son adecuadas /idóneas en relación con los fines que persiguen? 
En general son adecuadas, pero algunas de ellas requieren modificaciones de forma y de fondo para una mejor 
implementación de las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos . Ello incluye en algunos casos  la 
modificación de las acciones estratégicas y/o indicadores de procesos propuestos   
 
2) ¿Encuentra restricciones institucionales (p.e prohibiciones constitucionales o legales ) que impidan/dificultan la adopción 
de las medidas propuestas? 
No existen esas restricciones; por el contrario, gran parte de las dificultades se derivan de la falta de aplicación de la 
normatividad existente. 
 
3) ¿Qué cambios/ajustes les introduciría para mejorar su efectividad? 
Los cambios propuestos son los siguientes: 
 
En cuanto al numeral 4.2 : Mecanismos para el acceso a la información 
.- Las propuestas de Programas Nacionales de Capacitación para Organizaciones de la Sociedad Civil tienen el defecto de 
que los indicadores no son los más pertinentes para medir si la población asimiló la información, con lo que no se garantiza 
que realmente se cumpla con la recomendación formulada por el Plan.  
.- Las propuestas de Programas de Capacitación para los Servidores deben realizarse en el marco del Decreto Supremo 
N° 002-2008-PCM, norma que está vinculada con  el desarrollo de las capacidades de gestión de los Gobiernos Locales y 
Nacional.  También deberá estudiarse  qué otras entidades, incluido organizaciones de la sociedad civil,  tienen ofertas de 
capacitación. 
.- Debe realizarse una precisión metodológica al interior de los Programas Nacionales de Capacitación para asegurar la 
eficacia y calidad de sus objetivos.   
.- Hay varias acciones estratégicas formuladas que no corresponden a las  medidas sugeridas; y que debían ser sustituidas 
por las acciones pertinentes del caso. Por ejemplo, en la medida e) correspondiente a optimizar el sistema de archivos de 
las instituciones publicas para facilitar el acceso a la     información pública, las acciones sugeridas (programa nacional de 
capacitación y diseño de asistencia virtual) no corresponden a la finalidad de la medida sugerida. Similar ejemplo se da en 
la medida f) del numeral 4.2.  
.- En cuanto a la medida sugerida para el punto d): consistente en realizar una evaluación que permita determinar las 
causas adversas en la efectividad de las normas sobre derechos a la información, se considera necesario que la acción 
estratégica no figure como  “investigación sobre impacto de normas” sino como  ESTUDIO evaluativo. 
 
En cuanto al numeral 4.4: Mecanismos para estimular la participación en la gestión publica  
.- Establecer estímulos e incentivos de reconocimiento a la sociedad civil como mecanismos adicionales para fortalecer la 
participación en la gestión publica     
.- Deberían incluirse todos los mecanismos de participación que  figuran en la legislación peruana  para estimular la 
participación en la gestión publica ya que no basta solo la Ley de Derechos de Participación y Control sino que debe 
considerarse a las demás normas nacionales que regulan  la participación ciudadana 
 
4) ¿Cree que hay medidas alternativas por medio de las cuales sea posible obtener el resultado que buscan las medidas 
propuestas en el Proyecto aunque de forma mas eficiente? 
En cuanto al numeral 4.2 : Mecanismos para el acceso a la información 
 
.- Debería utilizarse como medida complementaria la información que sobre el particular tienen otras entidades como el 
Jurado Nacional de Elecciones en cuanto al  análisis comparativo del acceso a la información en procesos participativos; 
por ejemplo la difusión de las hojas de vida de los candidatos electos.   
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.- En la evaluación del acceso a la información, debe tenerse en cuenta el número de  personas que han accedido a los 
portales de información como un indicador más confiable de seguimiento.  
.- Se recomienda mayor eficacia y severidad en la aplicación de las sanciones contempladas en la normativa legal sobre 
acceso a la información publica 
.- No se ha tenido en cuenta que en los portales de transparencia de las Entidades Publicas, no están en su mayoría en la 
lengua de la población original (quechua, aymará, aguaruna) debiendo considerarse un link que permita tener acceso a la 
información necesaria y relevante en el idioma original, debiendo considerarse también las versiones orales.  
 
En cuanto al numeral 4.3 :Mecanismos de consulta 
A: Se sugiere que se recojan los proyectos de leyes presentados por otras entidades como el Jurado Nacional de 
Elecciones para que la población participe en la aprobación de normas  
En cuanto al numeral 4.5 :Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión publica 
.- Se reitera que en cuanto a evaluación de las normas sobre derecho de control de los ciudadanos señalados en el punto 
a) del presente numeral, la acción estratégica no figure como  “investigación sobre impacto de normas” sino como  
ESTUDIO evaluativo. 
.- Se reitera que en cuanto al Programa Nacional de Capacitación para difundir los mecanismos de participación en el 
seguimiento se lo vincule al marco de plataforma de capacidades dispuesto por el Decreto Supremo N° 002-2008-PCM.  
 
5) ¿Se le ocurren otras medidas no contempladas en el Proyecto que puedan ser útiles para alcanzar los objetivos 
expresados por el Comité de expertos del MESICIC y analizados en el Proyecto?        
 
En cuanto al numeral 4.2 : Mecanismos para el acceso a la información 
no debe figurar 
.- No debe figurar solamente la Oficina Nacional Anticorrupción-ONA como responsable de fortalecer los mecanismos para 
garantizar el acceso a la información. Se sugiere, que la sociedad civil participe  en  diversos niveles de las diferentes 
instancias del Estado peruano 
.- Para efectos del acceso a la información, se sugiere la utilización de boletines y audiencias; y recoger las experiencias de 
participación en la información elaborada  por ONGs.  
.- Debe hacerse un historial de la eficacia y deficiencia de las instituciones que incumplen con la publicación en sus  
portales de acceso a la información publica 
.-  Se reitera la necesidad de que haya una propuesta normativa o mecanismo de sanción tanto por el incumplimiento del 
acceso a la  información como por no utilizar la lengua de la población local en los portales institucionales         
.- Debe considerarse en el análisis que realice la ONA sobre la legislación de archivos  el cautelar la documentación de 
carácter histórico-cultural. 
.- Debería considerarse la responsabilidad de todos los organismos sectoriales para el cumplimiento de la difusión de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción,  considerando también como responsables a los elementos de la 
sociedad civil en esta tarea de difusión. 
 
En cuanto al numeral 4.5 :Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión publica 
.-Debe modificarse el termino de “impacto” colocándose la realización de ESTUDIOS de las normas relacionadas con la 
participación ciudadana (eso significaría también una modificación de la medida)   
 
Recomendaciones Generales 
 
.- Debe haber un representante de la sociedad civil en la implementación de las recomendaciones de la CIC 
.- Debe uniformizarse la normatividad  sobre la legislación anticorrupción 
.- Debe constituirse una Comisión Multisectorial, con participación de la sociedad civil, de apoyo en el seguimiento del 
cumplimiento de las recomendaciones del MESICIC. 
.- La ONA debería constituir un Directorio de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la legislación 
anticorrupción. 
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                                                                Lima, viernes 15 de febrero de 2008. 
 
 
.- Dr. Mario Olivera Prado (Moderador) de la Oficina Nacional Anticorrupción 
.- Dr. Leoncio Jaime Jáuregui Maldonado (Secretario) del Ministerio de Justicia 
.- Dr. Rubén Fernando Ortega Gadillo  de la Contraloría General 
.- Dr. Jorge Jáuregui Mendieta del Jurado Nacional de Elecciones 
.- Sra. Tania Arzapalo Villón de la Comisión Andina de Juristas  
.- Sra. Teresa Watanabe Varas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
.- Sr. Francisco Morales Angeles del Colectivo Manos Limpias 
.- Sr. Sergio Gonzales Guerrero de la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM 
.- Sra. Judith Palomino Warin del IDEPJI 
.- Sr. Carlo Velarde Bazán de la Defensoría del Pueblo 
.- Dr. Carlos Ossio Acuña del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción-INEA 
.- Dr. Francisco Nuñez Gonzales del INEA 
.- Prof. José Luis Saldívar Palomino de la organización  RED PERU JUSTO. 
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GRUPO DE DISCUSIÓN D 
COOPERACIÓN Y ASISTENCIA JUDICIAL 
 
En Lima, siendo las 15.00 horas del 14 de febrero de 2008, en las instalaciones del Hotel Meliá, se llevo a cabo la Primera 
Sesión del “Taller Nacional sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la corrupción”/MESISIC. 
 
De conformidad con lo estipulado en las recomendaciones del MESISIC, se plantea a continuación los cuestionamientos a 
ser absueltos por esta Comisión denominada “Cooperación y Asistencia judicial”. 
 
Los miembros integrantes: 
 

1. Ralph Omar Medina Reyes. Ministerio de Justicia. Jefe de Grupo 
2. Jessie Liliana Trevejo Núñez. Oficina Nacional Anticorrupción. Secretaria 
3. María del Pilar Sosa San Miguel. Ministerio de Relaciones Exteriores. 
4. Nelly Malarin Cáceres. Contraloría General de la República. 
5. Joanna Fischer Battistini. DEVIDA. 
6. Maria del Pilar Noriega. Secretaría Nacional de Descentralización - PCM 
7. Karina Leon Alva. UIF- SBS.   
8. César Echevarria Cabrejos. DIRCOCOR- PNP. 
9. Raúl Chacón Pajen. Manos Limpias. 
10. Reizhard Seifert.  Manos Limpias. 
11. Giancarlo Martinez Sanchez. UIF – SBS 
12. José Lavalle Santa Cruz. DIRCOCOR –  PNP. 
  

Han absuelto las preguntas del Cuestionario del Taller Nacional sobre el Plan de Acción para la implementación de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción:  
 
Primero.-  ¿Considera usted que las medidas propuestas en el Proyecto de Plan de Acción para la implementación de las 
recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos de MESISIC, son adecuadas/idóneas en relación con los fines que 
persiguen? 
 

 El grupo de trabajo considera que las recomendaciones son muy genéricas, por tanto se sugiere que la 
cooperación y asistencia judicial continúen bajo el liderazgo del Ministerio Público. 

 
Segundo.- ¿Encuentra restricciones institucionales (p.e. prohibiciones constitucionales o legales) que impidan/dificultan la 
adopción de las medidas propuestas? 
 

 No existen restricciones, el Perú tiene la disposición para adoptar todos los Convenios internacionales.  
 Se recomienda que, al no existir restricciones institucionales y/o prohibiciones legales, en materia de cooperación 

judicial internacional, pero si en cuanto a la ejecución de los mandatos internacionales, se debe realizar 
capacitación continua a los operadores respecto a los instrumentos internacionales existentes en materia de 
corrupción y cooperación judicial con la finalidad de internalizarlos. 

 Trabajar de manera multisectorial en materia de capacitación, conjuntamente con la Academia de la Magistratura, 
la Escuela del Ministerio Público y otros. 

 Se debe incluir en la curricula universitaria y para preparación de magistrados temas de cooperación y asistencia 
judicial internacional. 

 
 El Perú ha creado mediante Decreto Supremo Nº 002-2008-PCM la “Comisión Multisectorial para el Desarrollo de 

Capacidades en Gestión Pública de los Gobiernos Regionales y Locales”, en ese sentido, esta entidad debe 
realizar capacitación constante con los Gobiernos Locales y Regionales en materia de corrupción, en coordinación 
con la Oficina Nacional Anticorrupción.  
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 Crear grupos especializados al interior de la REMJA – Reunión de Ministros de Justicia ante la OEA,  para trabajar 
con los países en la unificación de criterios en temas relacionados con los plazos de prescripción. 

 
3) ¿Qué cambios/ ajustes les introduciría para mejorar su efectividad? 

 El Estado debe apoyar logísticamente la capacitación continua de sus operadores competentes. 
 Apoyo logístico y económico para la implementación de tecnología de punta. 
 Tener sistema integrado para intercambio de información y asistencia, para poder manejar información. 
 Se debe de implementar Grupo de Trabajo Nacional Permanente, para poder realizar trabajo continuo. 

 
4) ¿Cree que hay medidas alternativas por medio de las cuales sea posibles obtener el resultado que buscan las medidas 
propuestas en el Proyecto aunque de forma más eficiente? 
 

 Se debe solicitar a la Oficina de Cooperación Judicial de la OEA que amplíe las licencias del software GROOVE 
para los operadores competentes respecto a los temas de corrupción. 

 Para tales fines, se debe proveer de equipos informáticos con tecnología de punta, para la instalación del software 
GROOVE. Dichos equipos deben de estar destinados para los operadores que trabajan directamente el tema a 
investigar. 

 Se debe de identificar los obstáculos que impidan una ágil cooperación judicial. Para tales efectos, se debe de 
implementar una Comisión Multisectorial de carácter permanente que realice un diagnóstico y otra Comisión que 
realice el seguimiento. 

 Se debe de incrementar la capacidad operativa del Ministerio Público.   
    

5) ¿Se le ocurren otras medias no contempladas en el Proyecto que pueden ser útiles para alcanzar los objetivos 
expresados por el Comité de Expertos del MESISIC y analizados en el Proyecto? 
 

 La Oficina Anticorrupción debe convocar a un Grupo de Trabajo Permanente Multisectorial a raíz de las 
recomendaciones del MESISIC, para que labore organizadamente y en coordinación, sobre programas de 
prevención y de capacitación. 

 Para tales efectos, la capacitación debe de realizarse a los operadores jurídicos, administrativos y judiciales a 
nivel nacional. 

 Se debe de señalar que en materia de cooperación judicial y a nivel de prevención esta consiste en realizar 
Talleres de Capacitación. 

 Que los fondos destinados a la lucha anticorrupción (FEDADOI y otros por crearse) sean utilizados 
exclusivamente para estos fines, no debiendo ser desviados a otros objetivos que sean ajenos a los mismos. 
Parte de estos fondos deben ser destinados a programas de capacitación de los operadores del Estado, en 
materia de cooperación. 

 
RECOMENDACIONES: 
RECOMENDACIÓN 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. 
 
 

 Se sugiere que la cooperación y asistencia judicial continúen bajo el liderazgo del Ministerio Público y sea quien 
canalice los actos de cooperación y asistencia judicial descritos en el artículo XIV de la Convención. 

 Se recomienda que la Oficina Nacional Anticorrupción de la Presidencia del Consejo de Ministros trabaje de 
manera conjunta con la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, en 
materia de cooperación judicial internacional para casos de corrupción.  

 Crear grupos especializados al interior de la REMJA – Reunión de Ministros de Justicia ante la OEA,  para trabajar 
con los países en la unificación de criterios en temas relacionados con los plazos de prescripción.  
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 Identificar los obstáculos que impidan una ágil cooperación judicial. Para tales efectos, se debe de implementar 
una Comisión Multisectorial que realice un diagnóstico sobre la base de la información que obra en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores a efectos de evaluar las razones por las cuales los pedidos han sido rechazados, así 
como de las mejores prácticas. Luego de lo cual, se debe de implementar una Comisión Multisectorial 
Permanente de Seguimiento de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Diagnostico.  

 
RECOMENDACIÓN 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 previstas 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 los actos de corrupción.  
 

 Se recomienda que, al no existir restricciones institucionales y/o prohibiciones legales, en materia de cooperación 
judicial internacional, pero si en cuanto a la ejecución de los mandatos internacionales, se debe realizar 
capacitación continua a los operadores respecto a los instrumentos internacionales existentes en materia de 
corrupción y cooperación judicial con la finalidad de internalizarlos. 

 Trabajar de manera multisectorial en materia de capacitación, conjuntamente con la Academia de la Magistratura, 
la Escuela del Ministerio Público y otras entidades. 

 Incluir en la currícula universitaria y para preparación de magistrados temas de cooperación y asistencia judicial 
internacional. 

 El Perú ha creado mediante Decreto Supremo Nº 002-2008-PCM la “Comisión Multisectorial para el Desarrollo de 
Capacidades en Gestión Pública de los Gobiernos Regionales y Locales”, en ese sentido, esta entidad debe 
realizar capacitación constante con los Gobiernos Locales y Regionales en materia de corrupción de manera 
coordinada con las entidades responsables. 

 Que, el Estado apoye logísticamente la capacitación continua de sus operadores, así como brindar el apoyo 
logístico y económico para implementación de tecnología de punta. 

 Tener un sistema integrado para intercambio de información y asistencia, para poder manejar información. En tal 
sentido, solicitar a la Oficina de Cooperación Judicial de la OEA que amplie las licencias del software GROOVE 
para los operadores competentes respecto a los temas de corrupción. Para tales fines, se debe proveer de 
equipos informáticos con tecnología de punta, para la instalación de dicho  software. Los equipos deben de estar 
destinados para los operadores que trabajan directamente el tema a investigar. 

 Incrementar la capacidad operativa del Ministerio Público. 
En consecuencia, siendo las 11.28 de fecha 15 de febrero de 2008 se da por concluida la sesión de trabajo.  
 
El señor Javier de Cossio de Asin representante de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional -APCI, deja 
constancia que participa en calidad de observador.   
En señal de conformidad firmas los abajo signantes: 
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GRUPO DE DISCUSION E   
CONTRATACIONES Y ADQUISICONES DEL ESTADO  
  
Siendo el catorce de febrero del año dos mil ocho, en la Sala de Reuniones del Hotel Meliá, se realizó el taller Nacional 
sobre la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción en el Perú encargado de desarrollar el plan 
de acción para la implementación de las recomendaciones del Comité de Expertos del Mecanismos de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención Interamericana contra la corrupción. 
Participan en la mesa de trabajo las personas que a continuación se detallan:  
Dr. Edgar Altamirano Márquez, Moderador y representante del Ministerio de Justicia, Dra. Karina Alvarado León, Secretaria 
y representante de la Oficina Nacional Anticorrupción, Dr. Raúl Carrasco Clavijo, representante de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, Dr. Abdías Sotomayor Vertiz, representante de la Defensoría del Pueblo, Dr. Celin Valerio Milla, 
representante de la Defensoría del Pueblo,  Dr. Carlos Herrera Carrera, representante del RENIEC, Dra. Flor de María 
Lobera Dávila, representante de la procuraduría publica del Ministerio de Justicia, Dr. Julio Talledo Chávez, representante 
de la Procuraduría Anticorrupción de Lima, señor Reynaldo Sorloza R., representante de la ONG Manos Limpias, señora 
Ana Peñaloza B, representante de la ONG Manos Limpias, contador público Raúl Torres Salguero, representante de la 
Oficina General de Administración del Ministerio de Justicia, CPC Carmen Arroyo Montes, representante de la ONG 
Iniciativa Iberoamericana de Gobernabilidad Democrática y Ciudadanía IIGDC - PERU, Dra. Sofía Prudencia Gamio, 
representante de CONSUCODE, Dr. Héctor Inga Huamán, representante de CONSUCODE, Ing. Paco Toledo Yallico, 
representante de la Contraloría General de la República, Dr. Enrique Vílchez Vílchez, representante de la Comisión de 
Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República  y la Dra. Rosario Fernández Obando, representante de la 
Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República Contraloría General de la Republica. 
La agenda  propuesta y aceptada fue la siguiente: 

1. Presentación de los nombres de los Moderadores de cada Institución. 
2. Discusión sobre cada una de las recomendaciones del MESICIC. 
3. Desarrollo del cuestionario propuesto por el Comité de Expertos. 
4. Conclusiones y Aportes del Taller.  

 
1. Desarrollo de la Agenda 
Bajo la Coordinación del Moderador y Secretaria se inició la sesión. 
En lo concerniente al primer punto de agenda, se procedieron a presentar todos los participantes de la mesa de trabajo.  
Luego de revisar el proyecto del Plan para la Implementación de las Recomendaciones del Comité de expertos del 
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción se procedió a 
aperturar el dialogo sobre las recomendaciones referentes al tema sobre Sistemas para la Contratación de Funcionarios 
Públicos y para la Adquisición de Bienes y Servicios por parte del Estado (Art. 3 párrafo 5 de la Convención). 
Al término del debate los participantes propusieron se realicen algunos cambios a las recomendaciones planteadas y se 
procedió a someter para su aprobación.   
2. Acuerdos 

1. Se analizaron las recomendaciones a cargo de la mesa de Trabajo con la intervención de los representantes de 
diversas instituciones públicas y privadas, luego de los cuales, se absolvió el cuestionario señalado a 
continuación: 
1. ¿Considera Usted que las medidas propuestas en el proyecto del Plan para la Implementación de las 

Recomendaciones del Comité de expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, son adecuadas/idóneas en relación con los fines que 
persiguen? 

2. ¿Encuentra restricciones institucionales (p.e. prohibiciones constitucionales o legales) que impidan/ dificulten 
la opción de las medidas propuestas? 
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3. ¿Qué cambios/ ajustes les introduciría para mejorar su efectividad? 
4. ¿Cree que hay medidas alternativas por medio de las cuales sea posible obtener el resultado que buscan las 

medidas propuestas en el proyecto aunque de forma más eficiente? 
5. ¿Se le ocurren otras medidas no contempladas en el proyecto que puedan ser útiles para alcanzar los 

objetivos expresados por el Comité Experto del MESICIC y analizados en el proyecto? 
2. Respuestas 

RECOMENDACIÓN 1.1.1: 
Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos. Ley                28175. 

 
2.1 Sí son adecuadas las medidas,  pero no son suficientes. 

2.2 No hay restricciones legales. 

2.3 Se debe: 

Trabajar el tema de empleo público. 

Se debe trabajar en la sensibilización de tener una nueva carrera de empleo público. 

Implementar el mecanismo de seguimiento de la contratación de funcionarios públicos. 

Definir y distinguir lo que es funcionario, servidor público y sus alcances a nivel de norma. 

Impulsar normas de desarrollo. 

Se debe convertir en un régimen general de contratación (comprenda todos los regímenes laborales). 

2.4 Deben haber subsistemas, de ingresos, de sanciones, de pensiones, etc.  

Lo ideal es tener todos los subsistemas en uno, pero se podría desarrollar un reglamento por cada sub sistema. 

Generar más espacios de diálogo con la finalidad de buscar un consenso entre los participantes. 

2.5 Buscar alianzas para impulsar un tema, para obtener apoyo  nacional e internacional para fortalecer la aplicación 
de la Ley y lograr aceptabilidad en la sociedad. 

2.6 Diferenciar el sistema de contratación, vale decir, contratación civil de contratación laboral. 

RECOMENDACIÓN 1.2.1: 
Fortalecer los procedimientos de contratación por vía de la licitación pública y por concurso de ofertas. 
Porcentaje de normas que regulan adecuadamente los procedimientos de contratación por vía de la licitación pública y por 
concurso de ofertas 

2.1 Sí son adecuadas las medidas, salvo la señalada en el literal b), porque el exigir una selección de ofertas 
implicaría la posibilidad de impugnar lo que dilataría la contratación sujeta a exoneración, hecho que desvirtúa 
su propia naturaleza y objetivo. 

2.2 No hay restricciones. 

2.3 Se debe: 

Se debe regular la posibilidad de resolver unilateralmente el contrato público por causales de sobrevaloración 
y de colusión. 
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En cuanto a la medida sugerida en el literal c) se debe mejorar la normativa a fin de no permitir una variación 
constante en el contenido del Plan Anual de Contrataciones. 

Establecer una metodología para determinar el valor referencial 

Se deben perfeccionar la regulación de las reglas y plazos para el desarrollo de una Adjudicación de Menor 
Cuantía. 

Fortalecer los mecanismos de control sobre temas de exoneración. 

Evaluar la regulación sobre causales de exoneración, debiendo evaluarse la razonabilidad de su regulación. 

Se debe contar con una catalogación única para facilitar la obtención de costos. 

Se debe ampliar las capacitaciones a los Comités Especiales para el desarrollo eficiente de una contratación 
pública. 

RECOMENDACIÓN 1.2.2: 
Fortalecer los mecanismos de control del Sistema de Contrataciones del Sector Público. 
Porcentaje de normas que regulan adecuadamente el Sistema de Contrataciones del Sector Público.  
Porcentaje de normas que regulan adecuadamente la utilización de medios 
electrónicos y de los sistemas de información para la contratación pública. 

2.1 Sí son adecuadas las medidas. 

2.2 No hay restricciones. 

2.3 Las sanciones no deben tener efectos suspensivos frente a los recursos interpuestos. 

2.4 Debe haber un estricto cumplimiento de la norma. 

2.5 Revisar el tipo de sanciones y evaluar la elaboración de una propuesta para la sanción a los servicios no 
personales cuya responsabilidad administrativa sea determinada con posterioridad al vencimiento de su 
contrato. 

RECOMENDACIÓN 1.2.3: 
Ampliar la utilización de medios electrónicos y de los sistemas de información para la contratación pública. 
Porcentaje de entidades públicas que aplican el SEACE 

 
Ya se encuentra establecido normativamente, pero debe mejorarse los mecanismos de control y supervisión. Se debe 
requerir a FITEL en las zonas que tiene acceso a la red para que se pueda utilizar el SEACE en la totalidad de entidades 
públicas. 
Impulsar los módulos transaccionales. 
Debe contarse con un único catálogo de bienes y servicios. 
 
RECOMENDACIÓN 1.2.4: 
Complementar el régimen de contratación de obras públicas contenido en el Decreto Supremo No. 083- 2004-PCM y en su 
Reglamento 
Porcentaje de normas que regulan adecuadamente el régimen de contratación de obras públicas. 
 

Medida sugerida A 

Ya se encuentra regulado y se aplica el control preventivo. 
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Se debe impulsar y fortalecer los mecanismos de control preventivo. 

Fortalecer los mecanismos de control en los contratos de concesión. 

Medida sugerida B 

2.1 La medida sugerida no se acepta ni se considera, porque afecta la eficiencia y oportunidad de una contratación 
pública. . 

2.2 Tiene restricciones legales 

2.3 Se debe fortalecer los accesos a la información pública. 

Medida sugerida C 

2.1 Si son adecuadas las medidas 

2.2No hay restricciones legales 

2.2 La pre publicación de las bases ya existe en la norma. 

2.4Se debe evaluar los beneficios de la prepublicación de las Bases. 

 Impulsar la estandarización de bases para todos los campos. 

2.5Establecer de forma obligatoria la colaboración de entidades con el CONSUCODE, para validar, incrementar y verificar 
la veracidad de la información proporcionada al Registro Nacional de Proveedores. 

 
RECOMENDACIÓN 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. Número de informes 
periódicos del sistema de evaluación integral del Sistema de Adquisiciones del Sector Público 
 
Ya está siendo ejecutado por CONSUCODE. 

Se debe evaluar la necesidad de que un tercero elabore el informe de las compras por convenio marco y compras 
corporativas que realiza el CONSUCODE. 

Se debe difundir la norma a través de capacitaciones 

NOTA: 

Los temas concernientes a los cronogramas y entidades responsables de la implementación de las medidas sugeridas no 
se llegaron a discutir. 

Leída el Acta de la presente sesión con los acuerdos adoptados, fue aprobada y suscrita por los asistentes.  
Siendo las once horas, se levantó la sesión. 

 
 

Dr. Edgar Altamirano Márquez   Dra. Karina Alvarado León 
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              Moderador                Secretaria 
       MINJUS                  ONA 
       
Dr. Raúl Carrasco Clavijo                                      Dr. Abdías Sotomayor Vertiz 
               PCM                                                                Defensoría del Pueblo 
 
Dr. Celin Valerio Milla            Dr. Carlos Herrera Carrera 
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GRUPO DE DISCUSIÓN F  
PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE Y ACTOS DE CORRUPCIÓN. 
En Lima, siendo las doce horas del día catorce de febrero de dos mil ocho, en el salón Sipán del Hotel Meliá Lima, se 
reúne el grupo “f” dentro del marco del Taller Nacional sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción en el Perú, teniendo como Coordinador al Doctor Jaime Vales, representante del Ministerio de Justicia y como 
Secretario al doctor Manuel Mercedes Adrianzén Palacios, representante de la Oficina Nacional Anticorrupción. 
En este punto se inicia el debate de las preguntas cuya absolución se ha planteado como trabajo del grupo, teniendo al 
efecto los siguientes participantes: DR. JAIME VALES – MINISTERIO DE JUSTICIA, DR. MANUEL MERCEDES 
ADRIANZEN PALACIOS – ONA, ING. HUGO SALDARRIAGA ORTIZ – CONTRALORIA DE LA REPUBLICA, DRA. 
MAGALY BASCONES GOMEZ VELAZCO – JUEZ ANTICORRUPCION, DR. FELIPE VILLAVICENCIO TERREROS – 
USMP, DRA. JULIA PRINCIPE TRUJILLO – PROCUDORA ANTICORRUPCION, DRA. LOURDES TELLEZ PEREZ – 
FISCALIA ESPECIALIZADA ANTICORRUPCION, DR. WALTER MORALES MONTES – FISCALIA ESPECIALIZADA 
ANTICORRUPCION, DRA. LUZ VASQUEZ MORALES – COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA, DR. JULIO CHIGNE RIVAS 
– COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA, COMANDANTE IVAN YUPANQUI SOLIS – DIRECCION ANTIDROGAS, 
COMANDANTE VICTOR VILLACREZ MENDOZA – DIRINCRI – PNP, CAPITAN KRISTIAN GUTIERREZ MANRIQUE  
DIRINCRI – PNP, DRA. ADA BENDEZU DE LA PUENTE – DEFENSORIA DEL PUEBLO, ANTROPOLO JARIS MUJICA – 
DEFENSORIA DEL PUEBLO, DR. EDUARDO BONIFAZ CARMONA – MANOS LIMPIAS, SR. GREGORIO DURAN 
AGUILAR – ONGD CONAPAFAS – EDUCA PERU,  
PREGUNTA NUMERO UNO. ¿Considera Usted que las medidas propuestas en el Proyecto de Plan de acción para la 
implementación de las recomendaciones formuladas por el Comité de expertos del MESICIC, son adecuadas / idóneas en 
relación con los fines que persiguen? 
La discusión sobre la pregunta planteada se aborda en relación con el  Proyecto de Ley número 083-CR, presentado por la 
Contraloría General de la República, el mismo que se refiere la creación de un sistema protección del denunciante; 
proyecto que según se conoce tiene dos dictámenes favorables en las Comisiones del Congreso, pero se encuentra 
pendiente de aprobación en el Pleno. 
 
Sobre lo mismo se opina lo siguiente: 
Se que resulta necesario promover un sistema integral que garantice al ciudadano que denuncie un hecho delictivo, la 
sanción del responsable y la seguridad necesaria para no recibir represalias por dicha denuncia, pero que dicho programa 
requiere de un presupuesto. 
Que existirían intereses que imposibilitan la adopción de acuerdos para la aprobación del proyecto, puesto que solo así se 
explica que el proyecto tenga más de dos años retenido en el Congreso no obstante que tiene dos dictámenes favorables. 
Que se debe precisar el nivel en que se deben producir los actos de promoción económica de las denuncias, mencionando 
a quienes estaría dirigido y las categorías de denuncia que se incorporarían dentro de los mecanismos de protección. 
Que las medidas de protección deberían tener relación con la naturaleza del caso, es decir con los alcances y gravedad de 
la denuncia y que medidas de protección como la de cambio de identidad del denunciante, por sus alcances, tendrían que 
estar en relación con denuncias de casos graves. 
Que en la Fiscalía se han advertido dos problemas con relación a la protección colaboradores y testigos: uno, el factor 
económico, señalando que dicho factor supone la falta de recursos para la implementación de adecuados sistemas de 
protección; y, dos, el factor tiempo, mencionando que las entidades de las que depende una adecuada implementación de 
las medidas de protección demoran la atención de las solicitudes de colaboración que les formula la Fiscalía. Que las 
Fiscalías de trámite han propuesto a la Fiscalía de la Nación la suscripción de convenios con diversas entidades, con el fin 
de lograr una pronta y oportuna implementación de los procedimientos de protección a los colaboradores.  
A manera de conclusión se resalta la necesidad de un plan de promoción de denuncias y que la implementación del mismo 
requiere de un fondo. 
El Doctor Villavicencio Terreros, uno de los integrantes de la Mesa, menciona que desde siempre se ha discutido sobre la 
necesidad de promover la formalización de denuncias por la comisión de delitos y lograr una adecuada protección del 
denunciante, pero que se desconoce mayormente el alcance de las propuestas legislativas que existen sobre el tema; que 
aparentemente las propuestas son adecuadas, pero que se necesita difundirlas para que la gente las conozca. 
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Seguidamente se pasa a la discusión sobre las medidas propuestas por el grupo se expertos en relación con la 
implementación en nuestro país de la Convención Interamericana contra la Corrupción, entre las cuales se ubican las 
siguientes:  
Primera propuesta 
Protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto investigación en sede administrativa o 
judicial? 
 
Sobre la señalada propuesta y siempre tomando como referencia el mencionado Proyecto de Ley número 083-CR, se 
resalta la necesidad de una calificación previa de la denuncia. Esto último, a partir de la experiencia de la Policía Nacional 
en el manejo de fuentes humanas, lo que permitiría advertir, según se indica, denuncias falsas, infundadas o maliciosas.  
En este punto, aunque sin una aparente relación con el tema de la discusión, el representante de la Sociedad Civil, ONG 
Conapafas menciona determinados casos de corrupción: UGELES de Lima, Colegio de Villa María del Triunfo y Cobros 
excesivos en colegios religiosos y señala que todo es lírico, que se habla y se discute, sobre la necesidad de combatir la 
corrupción, de promover la formalización de denuncias, pero que luego no se hace nada.  
Seguidamente, se resalta el hecho de que el Proyecto de Ley que se encuentra para su discusión en el Pleno del Congreso 
de la República solo menciona a la Contraloría como la entidad que se encargaría de recibir la denuncia y se señala que el 
proyecto existente podría discutirse y ampliarse para contemplar la participación de otras entidades en el proceso de 
recepción de las denuncias que se pudieran presentar. Esto tomando en cuenta que la Contraloría tiene un plan anual de 
acción, que las actuaciones extraordinarias las debe aprobar el Contralor General de la República; que la Contraloría tiene 
determinadas sus atribuciones por la misma Constitución y que la adición de otras funciones podría desnaturalizar su 
actuación, por lo que se propone sea una entidad autónoma, como el Ministerio Público la que en principio se debería 
encargar de la recepción de las denuncias y la verificación del delito. 
También se propone la conformación de  una comisión multisectorial para que cumpla la misma función, pero la opinión 
mayoritaria es que la entidad que debería encargarse de dicho trabaja sea una de las entidades u organismos ya 
existentes. 
Adicionalmente, se plantea la posibilidad de que se reciban denuncias sin consignar la identidad del denunciante, pero que 
en dichos casos la misma deberá estar acompañada de suficiencia probatoria. 
El grupo concluye que se encuentra de acuerdo con la implementación de un sistema de protección para quienes 
denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto investigación en sede administrativa o judicial, pero señalando que el 
referido sistema de protección precisa de una ley integral, mucho más completa y mejorada que el Proyecto de Ley que se 
encuentra en el Pleno del Congreso de la República.  
 
 
Segunda propuesta. 
Las medidas de protección no solo deben estar orientadas 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 comprometer a sus superiores jerárquicos o sus compañeros de trabajo. 
En este punto se plantea la pregunta de si la reserva de identidad y otras medidas de protección efectivamente funcionan, 
pregunta  que los especialistas sobre el tema, los Oficiales Policiales participantes en la mesa, responde que si funcionan, 
en tanto manejen, desde un principio, con la adecuada reserva; circunstancia por la cual se propone que los 
procedimientos de verificación y aprobación de los actos de colaboración y denuncia sean cortos e inmediatos.  
También se precisa que medidas de protección como el cambio de identidad no se implementa en nuestro país, por 
motivos operativos, debido a que entidades como el RENIEC y otras manifiestan oposición bajo el argumento de 
prohibiciones de orden normativo y logístico a cambiar los documentos del colaborador y sus familiares; por ello se 
menciona que la medida más adecuada en casos de protección a testigos y colaboradores sería la de asignación una 
doble identidad o identidad ficticia. 
En otro momento del debate se menciona la necesidad de implementar sistemas especializados, seguros y permanentes 
de protección de testigos; esto con la finalidad de garantizar la seguridad de la reserva de información y la permanencia de 
dicha reserva a través del tiempo; ello previniendo casos de desactivación del sistema, en cuyo caso la reserva de la 
información se pierde, con el consecuente peligro para los colaboradores y denunciantes. Se cita el caso de la 
desactivación del Sub Sistema Judicial de Drogas y Bandas. 
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Finalmente, se opina que las medidas de protección del denunciante se deben precisar de forma adecuada en la norma, 
pero que al margen de dicha precisión, se otorgue al operador la posibilidad de determinar, de acuerdo con el análisis del 
caso, la determinación de la pertinencia y alcances de las medidas a adoptar. 
El grupo, manifiesta conformidad con la propuesta de que las medidas de protección no solo se extiendan hacia garantizar 
la integridad física del denunciante y su familia, sino que también se debe orientar - como un medio de asegurar 
efectivamente la seguridad del denunciante - hacia la protección de su situación laboral, especialmente tratándose de 
funcionarios públicos que denuncien actos de corrupción que se pudieran estar produciendo dentro de su centro de trabajo 
y en los cuales podrían estar implicados sus superiores jerárquicos o sus propios compañeros. Sin embargo, el grupo 
también considera que dichas medidas siempre deben estar en relación con el ámbito de la colaboración o la denuncia.  
 
Tercera propuesta. 
La adopción de Disposiciones que en materia penal sancionen el incumplimiento de las normas y/o  obligaciones sobre 
protección de testigos. 
Sobre el punto se menciona la necesidad de recomendar la modificatoria del Código Penal en relación con el artículo 
vinculado con la sanción correspondiente al incumplimiento de las normas de protección al denunciante en materia 
administrativa. 
No se produce mayor discusión sobre el tema por cuanto existen opiniones uniformes sobre lo mismo. 
 
Cuarta propuesta. 
La necesidad de simplificar las solicitudes del denunciante. 
El grupo manifiesta conformidad con la propuesta, en tanto entiende que la misma tiende a dinamizar la presentación de 
denuncias y en cuanto considera que trámites engorrosos y complejos desalientan la participación del ciudadano común. 
Por ello se menciona que el Proyecto que se encuentra en el pleno, al cual se ha tenido relativo acceso mediante consulta 
en línea, podría ser mejorable, con la finalidad de simplificar el trámite del procedimiento de denuncia. 
 
Quinta propuesta. 
La adopción de diversos mecanismos de denuncia, tales como: la Denuncia anónima y la denuncia con protección de 
identidad, con el fin de garantizar la seguridad personal y la confidencialidad de la identidad de los funcionarios públicos y 
ciudadanos particulares que de buena fe denuncien actos de corrupción.  
En este caso, al igual que lo ocurrido con la propuesta anterior, el grupo expresa conformidad con la propuesta; 
principalmente, con la necesidad de promover la presentación de denuncias anónimas, pero sustentadas en prueba 
suficiente e idónea, susceptible de ser analizada y verificada dentro de un proceso preliminar. 
 
Sexta propuesta. 
Adopción de mecanismos para que se puedan denunciar las amenazas o represalias de que pudieran ser objeto el 
denunciante, con señalamiento de las autoridades competentes para tramitar  las solicitudes de protección y las instancias 
responsables de brindarla. 
Sobre el tema se menciona, luego del análisis del proyecto de ley de protección de testigos que se encuentra en el 
Congreso de la República, que los mecanismos que se deben adoptar traspasan los ámbitos considerados dentro del 
proyecto de ley, y que se debe implementar más de un mecanismo  para denunciar las amenazas o represalias de las que 
pudieran ser objeto el denunciante, pero sin embargo se hace mención que la implementación de tales mecanismos, 
requeriría modificaciones normativas que debe ir a la par con la dación de la Ley de protección al denunciante. 
 
Séptima propuesta. 
Adopción de mecanismos para la protección de testigos que otorguen a estos las mismas garantías del funcionario público 
y el particular. 
Se discute y concluye en la necesidad de implementar la referida propuesta, considerando que igual protección merece el 
testigo o denunciante, al margen de si se trata de funcionario público o particular; esto considerando la necesidad de 
proteger la integridad a todo ámbito de la persona humana y más aún de quien pone en riesgo su seguridad personal y la 
de su familia por denunciar delitos que en algunos casos no tendría incidencia directa sobre su persona; pero se indica, de 



 39

manera reiterativa, que los mecanismos de protección del denunciante se deben implementar previa calificación y 
verificación preliminar de la información proporcionada. 
 
Séptima propuesta. 
Adopción de mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación internacional en las materias anteriormente 
abordadas; incluyendo la asistencia técnica y la cooperación recíproca que establece la Convención Interamericana contra 
la Corrupción, así como el intercambio de experiencias, la capacidad y la asistencia mutua. 
 
Sobre el tema se está de acuerdo con la propuesta sin mayor discusión; entendiendo que la propuesta recoge los avances 
de la Convención y que la implementación de dicha convención implica la dación de leyes y la implementación de un 
sistema que a nivel interno de cada país, facilite la cooperación internacional, en casos tales el desplazamiento de testigos 
que deban ser reubicados en otro país, la cooperación y asistencia  técnica para la solución de casos complejos y el 
intercambio de experiencias entre países con mayor o menor experiencia en la implementación de los sistemas de 
protección del denunciante y colaborador.  
 
Octava propuesta. 
La determinación de la competencia de las autoridades judiciales y administrativas con relación a este tema., distinguiendo 
claramente la una de la otra. 
Se recuerda que el Proyecto de Ley que se encuentra en el Congreso de la República contempla únicamente la 
participación de la Contraloría en el proceso de protección de los denunciantes, señalando que la misma apoyará al 
denunciante para la implementación de las medidas de protección que sean pertinentes; y considerando dicha 
circunstancia, se precisa que existe discusión sobre si correspondería a la Contraloría General de República encargarse de 
dicha función y si lo mismo no supondría desnaturalizar el ámbito de actuación de la mencionada entidad. Que por principio 
correspondería al Ministerio Público la participación directa en la etapa preliminar del proceso de denuncia, al Poder 
Judicial la judicialización del caso y a otras entidades como la Oficina Nacional Anticorrupción y la Contraloría General de 
la República y demás entidades, incluidas las organizaciones de la sociedad civil la veeduría respecto de una adecuada 
implementación del sistema. Que, considerando que en el grupo existen opiniones en el sentido de que otras entidades, 
como el Ministerio Público o la misma Oficina Nacional Anticorrupción podrían participar en el procedimiento de 
implementación de protección de los testigos, se sostiene que será luego de dilucidar el ámbito de actuación de cada 
entidad, que se tendrá que establecer el nivel y grado de participación que cada una tendrá en el proceso de 
implementación de las medidas de protección del denunciante. 
Segunda Pregunta.¿Encuentra restricciones institucionales y prohibiciones constitucionales o legales que impidan o 
dificulten la adopción de las medidas propuestas? 
 
Se menciona que los límites, restricciones y prohibiciones  que podrían dificultar la adopción de medidas de protección al 
denunciante son de orden constitucional y legal, citándose como ejemplo la prohibición de la prueba prohibida, la acción 
constitucional de Habeas Data y la obligatoriedad de brindar información por parte de las autoridades, pero se precisa que 
dichas restricciones se pueden salvar con la previsión de adecuados mecanismos para la formalización de denuncias; 
mecanismos que deberían ser expeditivos y breves con la finalidad de garantizar una adecuada protección del testigo, al 
margen del respeto que merecen los derechos, principios y garantías  constitucionales antes mencionados. 
Tercera Pregunta ¿Qué cambios y/o ajustes les introduciría para mejorar su efectividad? 
Sobre el tema se vuelve sobre lo señalado líneas arriba, en el sentido que el proyecto de norma que se encuentra en el 
Congresos de la República sobre protección a testigos resulta mejorable y que su implantación, bajo los parámetros de la 
discusión hasta aquí producida, demandará modificaciones de orden normativo que podría alcanzar la esfera 
constitucional. Por ello se menciona que lo recomendable sería la presentación de un proyecto de ley mejorado, donde se 
establezcan efectivos y adecuados mecanismos de protección al denunciante, que garanticen la efectividad de las 
medidas, que delimite claramente la participación de las entidades que se encargarían de llevar cabo el procedimiento de 
protección al denunciante y que contemple un adecuado mecanismo de colaboración interinstitucional para el mejor logro 
de los objetivos propuestos. 
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Cuarta Pregunta ¿Cree que existen medidas alternativas por medio de las cuales resultaría posible obtener el resultado 
que buscan las medidas propuestas en el proyecto aunque de forma más eficiente? 
 
Se menciona, conforme con lo referido anteriormente, que existe la necesidad de mejorar el proyecto de ley de protección 
al denunciante que se encuentra en el Congreso de la República; que dicho proyecto debe recoger las experiencias 
obtenidas mediante la implementación de la ley de colaboración eficaz y los sistemas de promoción de los actos de 
colaboración que manejan las unidades de inteligencia policial, y que en definitiva, el proyecto de ley debe contener 
normas para una efectiva y cabal protección del denunciante, puesto que solo así se verificará la efectividad de la 
propuesta normativa. 
Quinta Pregunta ¿Se consideran otras medidas no contempladas en el Proyecto que pudieran resultar útiles para alcanzar 
los objetivos expresados por el Comité de Expertos del MESICIC y analizados en el Proyecto? 
 
Sobre lo anterior se menciona que si bien el Proyecto de ley de protección del denunciante ha representado un avance, el 
mismo resulta mejorable antes de su aprobación, para los efectos de crear un efectivo sistema de protección de los 
testigos. 
 
Que, dentro del proceso de implementación de las recomendaciones de los expertos se encuentra la dación del Decreto 
Legislativo 982  que introduce el artículo 409 –B del Código Penal, para la sanción de quienes violan la reserva de la 
información que protege a testigos. 
Que la Policía Nacional, desde antes maneja procesos de protección, pero en relación con informantes y confidentes, a 
quienes se les retribuye económicamente, siempre y cuando brinden información sobre la comisión de delitos y que se 
califica de manera diferente al informante, confidente o denunciante, y que la OSN tiene una norma interna que protege al 
informante y confidente, por lo que se debe recoger dicha experiencia para la implementación del proyecto de ley de 
protección a testigos. 
Como una nota aparte se menciona que no se ha tenido a la vista, con la debida antelación, el Proyecto de Ley de 
Protección al Denunciante que se encuentra en el Congreso, por lo que se sugiere que la Oficina Nacional de 
Anticorrupción ONA active los mecanismos necesarios para su publicación, revisión y/o actualización antes de su 
aprobación en el Pleno. 
 
En cuanto a las acciones estratégicas que se tendrían que implementar dentro del grupo se plantean las siguientes 
opiniones: 
Que resulta necesario efectuar un Análisis técnico jurídico, sobre el proyecto presentado, el mismo que podría ser 
efectuado por la Oficina Nacional Anticorrupción; mencionado en este punto que también correspondería dicha acción a la 
Contraloría General de la República, al Ministerio Público o al Poder Judicial, quienes deberían establecer mecanismos de 
dialogo y coordinación con los órganos correspondientes del Congreso de la República, con la finalidad de que la Ley de 
protección a testigos resulte de un consenso de las entidades vinculadas con el tema. 
Respecto de los indicadores del Proceso de implantación de las recomendaciones se precisa que no solo los congresistas 
serían los indicados para difundir las bondades y la necesidad de aprobación de una ley de protección al denunciante, por 
lo que se sugiriere la necesidad de que luego de que se presente un proyecto mejorado, se cuelgue en una página Web, 
que podría ser la de la ONA o la de la misma Contraloría General de la República, el proyecto presentado y los dictámenes 
que el mismo habría de merecer, para su conocimiento por la ciudadanía. 
Respecto del cronograma del cumplimiento se está de acuerdo con la propuesta de que lo mismo se produzca entre los 
meses de abril, mayo y junio de 2008, por lo que se recomiende se activen, a la brevedad posible los mecanismos que 
sean necesarios para que dicha espiración se cumpla. 
 
Recomendaciones. 
Primera. 
Se recomienda la modificación del Código Penal (Artículos 393, 394, 395 y 396) a efectos de incluir “el donativo, promesa o 
cualquier otra ventaja, o beneficio sean requeridos o aceptados para otra persona o entidad que no sea el funcionario o 
servidor público. 
Además se señala la conformidad del grupo respecto de la propuesta consignada en el plan. 
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Segunda.  
Se menciona la necesidad de incluir dentro de la denominación de funcionario público, a quienes hayan sido seleccionados 
designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del estado o al servicio del estado, aun cuando 
no hubiesen asumido funciones. 
 
Tercera 
Se recomienda la publicación de la universalidad de las sentencias y la determinación de criterios uniformes en la solución 
de casos similares, ara efectos de hacer más previsible el fallo de los jueces. 
Como Nota aparte se menciona que en relación a los alcances de los términos, servidor y funcionario público,  Contraloría 
maneja un glosario de términos definiciones y conceptos que resultarían aplicables al tema y que por ello resulta 
recomendable que en la modificación normativa propuesta se contemple dicha terminología. 
 
Integrantes de la mesa. 
DR. JAIME VALES – MINISTERIO DE JUSTICIA 
DR. MANUEL MERCEDES ADRIANZEN PALACIOS – ONA 
DR. FELIPE VILLAVICENCIO TERREROS – USMP 
DRA. MAGALY BASCONES GOMEZ VELAZCO – JUEZ ANTICORRUPCION 
DRA. JULIA PRINCIPE TRUJILLO – PROCUDORA ANTICORRUPCION 
DRA. LOURDES TELLEZ PEREZ – FISCALIA ESPECIALIZADA ANTICORRUPCION 
DR. WALTER MORALES MONTES – FISCALIA ESPECIALIZADA ANTICORRUPCION 
ING. HUGO SALDARRIAGA ORTIZ – CONTRALORIA DE LA REPUBLICA 
DRA. LUZ VASQUEZ MORALES – COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA. 
DR. JULIO CHIGNE RIVAS – COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
COMANDANTE IVAN YUPANQUI SOLIS – DIRECCION ANTIDROGAS 
COMANDANTE VICTOR VILLACREZ MENDOZA – DIRINCRI – PNP 
CAPITAN KRISTIAN GUTIERREZ MANRIQUE  DIRINCRI – PNP 
DRA. ADA BENDEZU DE LA PUENTE – DEFENSORIA DEL PUEBLO 
ANTROPOLO JARIS MUJICA – DEFENSORIA DEL PUEBLO 
DR. EDUARDO BONIFAZ CARMONA – MANOS LIMPIAS 
SR. GREGORIO DURAN AGUILAR – ONGD CONAPAFAS – EDUCA PERU 
 
La presente acta se cierra el quince de febrero de dos mil siete, cuando son las doce del medio dia. 
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GRUPO DE DISCUSIÓN G 
ORGANOS DE CONTROL GENERAL – RECOMENDACIONES GENERALES 
 
En Lima, siendo las 11:00  horas del 15  de febrero de 2008, en las instalaciones del Hotel Meliá - Lima, se llevo a cabo la 
Primera Sesión del Grupo de Trabajo N° 7 del “Taller Nacional sobre la implementación de la Convención Interamericana 
Contra la Corrupción”/MESISIC. 
 
De conformidad con lo estipulado en las recomendaciones del MESISIC, se plantea a continuación los cuestionamientos a 
ser absueltos por esta Comisión denominada  “Órganos de Control General – Recomendaciones Generales“. 
 
1.- ¿Considera usted que las medidas propuestas en el Proyecto de Plan de Acción para la implementación de las 
recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos del MESICIC, son adecuadas e idóneas en relación con los fines 
que persiguen? 
La recomendación contenida en el Proyecto de Plan de Acción, del Comité de Expertos del MESISIC en el informe final de 
la “Primera Ronda”, referida a Fortalecer los  Órganos de Control Superior en lo concerniente al cumplimiento de las 
disposiciones previstas en la norma analizada referidas a: 
 

Articulo 3: 
- Numeral 1, (Normas de conducta para el cumplimiento de las funciones publicas orientadas a prevenir conflictos 

de intereses, asegurar la preservación y el uso adecuado de  los recursos asignados a los funcionarios públicos y 
establecer las medidas y sistemas que exijan a estos últimos informar a las autoridades competentes sobre los 
actos de corrupción que conozcan en su función).  

- Numeral 2, Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta 
- Numeral 4, Sistemas para la declaración de ingresos, activos y pasivos por las personas que desempeñan 

funciones publicas y la publicación de tales declaraciones cuando corresponda. 
- Numeral 11, Mecanismos para estimular la participación de la Sociedad Civil y de las organizaciones no 

gubernamentales en esfuerzos para prevenir la corrupción…”;    
 
Al respecto, debemos anotar lo siguiente: 
 
La Recomendación resulta aún imprecisa porque enuncia básicamente normas de carácter administrativo y una de 
naturaleza legal sin que a través de ello pueda advertirse  que con esa descripción  se pueda dar por implementada la 
recomendación referida al fortalecimiento de los órganos de control superior, considerándose que falta incluir información 
adicional para dicho efecto. 
 
De otro lado, es necesario señalar que se encuentran pendientes de ejecución acciones adicionales que permitan un 
abordaje integral de la acción anticorrupción a fin de que se pueda sostener que ya estamos adecuados desde la práctica a 
lo normado en la Convención Interamericana contra la Corrupción.  
 
El fortalecimiento de los órganos de control, constituye aún una tarea pendiente, considerando que además debe incluir el 
fortalecimiento de los organismos vinculados a la lucha contra la corrupción en forma integral como parte del sistema 
institucional del Estado Peruano. (Oficina Nacional Anticorrupción, Superintendencia de Banca y Seguros, SUNAT, 
organismos reguladores, entre otros).  
 
2.- ¿Encuentra restricciones institucionales que impidan/ dificultan la  adopción de las medidas propuestas? 
Por la imprecisión anotada anteriormente,, tanto mas sino se observa sugerencia alguna de implementación o actividad a 
realizar respecto a la recomendación efectuada por el Comité de Expertos del MESISIC en el marco de la Primera Ronda 
del 29 de julio del 2004, dejamos pendiente la respuesta a esta interrogante.   
 
3.- ¿ Que cambios/ ajustes les introduciría  para mejorar su efectividad? 



 43

No obstante que no hay una medida especifica propuesta respecto al tema  de trabajo en el Proyecto del Plan de Acción, 
debemos afirmar que teniendo en cuenta la coyuntura actual por la que atraviesa nuestro país frente a la temática que 
aborda la CICC y sus mecanismos de seguimiento y monitoreo, se hace necesario introducir las siguientes mejoras 
orientadas a la  eficiencia y eficacia de las  instituciones y operadores de la sociedad civil vinculados a la lucha contra la 
corrupción en el Perú: 
 
3.1.- Como en el Acuerdo Nacional (Acuerdo 26) se ha institucionalizado la lucha contra la corrupción, es pertinente 
señalar que todos los órganos del Estado deben empoderarse en el rol que les compete referido a la lucha contra la 
corrupción y en ese sentido se debe prever prioritariamente el avance  en el  fortalecimiento del Órgano de Control 
Superior del Perú y el pleno apoyo a  la operatividad de la Oficina Nacional  Anticorrupción (ONA) para que en 
cumplimiento del articulo 3, inciso J, de su norma de creación, se sienten las bases de un Sistema Nacional Anticorrupción 
que incluya además  a la Sociedad Civil y a las organizaciones no gubernamentales.  
 
Lograr la coordinación y articulación de los organismos que integran el sistema nacional anticorrupción es aún un reto 
pendiente. Ello se viabilizará en la medida que las instituciones que forman parte  de dicho sistema avancen en su propio 
fortalecimiento institucional y en tanto se logre la debida articulación que permita una eficiente coordinación 
interinstitucional. En esa medida se podrá dar por implementada la recomendación del MESICIC, la misma que sugerimos 
se adecue a los términos de la normatividad vigente. 
  
3.2.- Generar los mecanismos de coordinación interinstitucional adecuados para la elaboración de programas, proyectos y 
actividades de corto, mediano y largo plazo, impulsados desde la Oficina Nacional  Anticorrupción, para que formule en lo 
principal un Plan Nacional Anticorrupción 2008 – 2023, para lo cual se podría tener en cuenta “ Los lineamientos y 
recomendaciones para la formulación de un Plan Nacional Anticorrupción”  elaborados por la Iniciativa Nacional 
Anticorrupción y otras propuestas que en conjunto deberán ser evaluadas para su desarrollo. 
 
4.- ¿ Cree que hay medidas alternativas por medio de las cuales sea posible obtener el resultado que buscan  las medidas 
propuestas en el Proyecto aunque de forma mas eficiente? 
Si, tales como actualizar el diagnóstico sobre la Corrupción en el Perú    en el que se focalice adecuadamente la ejecución 
de actividades  que conlleven a determinar el estado situacional actual de la corrupción en nuestro país, los nuevos actores 
y mecanismos de la corrupción tal como el incremento  del narcotráfico, lavado de activo, secuestros, contrabando, tráfico 
de influencias, entre otros, y que contribuya a establecer nuestras fortalezas, debilidades y riesgos para el diseño de 
políticas públicas que tengan efectiva sostenibilidad. 
  
5.- ¿ Se le ocurren otras medidas no contempladas en el Proyecto que puedan ser  útiles para alcanzar los objetivos 
expresados por el Comité de Expertos del MESICIC  y analizados  en el Proyecto?   
 En lo que respecta a lo que es materia de nuestro grupo de trabajo es pertinente considerar que se debe continuar  
promoviendo la ética tanto en los espacios públicos como en los privados, tales como las escuelas, universidades, colegios 
profesionales, gremios empresariales y medios de comunicación, debiendo contar para ello con la asistencia y cooperación 
Internacional  
 
Asimismo, fomentar  mecanismos de vigilancia y control social, auspiciando un adecuado ejercicio de la ciudadanía que 
implique el derecho y el deber de fiscalizar el uso de los recursos y de la gestión pública y sus resultados para  mejorar la 
transparencia y la calidad del servicio publico  
 
Se deberá  priorizar la educación  en sus diversos niveles para la construcción de una cultura ética en las nuevas 
generaciones así como en la ciudadanía sobre la base de la prevención que explicite los diversos mecanismos vinculados 
a la corrupción y la forma de enfrentarlos. 
 
 Asimismo se tendrá en cuenta las experiencias adquiridas en otros países de nuestra región para enriquecer el proceso de 
lucha contra la corrupción desde una dimensión comparatista, lo que incluye el aporte de las instituciones y organismos de 
la sociedad civil. 
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En señal de conformidad, estampamos nuestras  firmas los integrantes del Grupo de Trabajo N° 7. 
 
………………………………………….              ………………………………………            
Dra. Rosa Mavila León                                            Dra. Milagros Rázuri Valdivia 
Oficina Nacional Anticorrupción                     Contraloría General de la República 
 
……………………………........                          …………………………………..  
Dra. Rocío Infantas Palomino                            Dra. Jenny Hidalgo Martinez 
             SUNAT                                                       Ministerio de Justicia 
 
…………………………………                       ……………………………………….. 
Dr. Julio Corcuera  Portugal                                       Dr. José Angulo Jugo 
Organización de Estados Americanos         Organización de Estados Americanos 
 
……………………………………. 
     Dr. José De la Cruz Arteta 
           PNUD-Panamá 
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ANEXO II 
Agenda del Taller 
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                                                                            OFICINA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN                   
 

 

             
                 Ministerio de Justicia      SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
                      ESTADOS AMERICANOS 

 
 
 

TALLER NACIONAL SOBRE 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN 

EL PERÚ 
Lima, 14 y 15 de febrero de 2008 

 
 

PROGRAMA 
 

Primer día: Jueves, 14 de febrero de 2008 
 
08:00 - 09:00: Registro de Participantes. 
 
09:00 - 09:45: Sesión inaugural 

- Himno Nacional. 
- Palabras del Dr. Jean Michel Arrighi,  

Director del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales de la OEA. 
- Palabras de la Dra. Carolina Lizárraga Houghton,  

Jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción del Perú.  
- Palabras de Inauguración de la Dra. Rosario Fernández Figueroa,  

Ministra de Justicia del Perú. 
- Palabras de Saludo del Dr. Francisco Távara Córdova 

Presidente del Poder Judicial 
 

09:45 - 10:20: El Sistema Internacional de Lucha contra la Corrupción. 
 Presentación a cargo del Dr. Rómulo Acurio Traverso, Director de la OEA y Asuntos 

Políticos Hemisféricos  del  Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

10:20 - 11:00: La Convención Interamericana contra la Corrupción y su Mecanismo de Seguimiento 
(MESICIC). 

 Presentación a cargo del Dr. Jorge García González, Director de la Oficina de Cooperación 
Jurídica de la OEA. 

 
11:00 - 11:15: Receso. 
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11:15 - 12:00: Contenido y alcance de los informes sobre la implementación de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción en el Perú adoptados por el Comité de Expertos del MESICIC. 

 Presentación a cargo del Dr. Luiz Azevedo, Oficial Jurídico de la Oficina de Cooperación 
Jurídica de la OEA. (Informe Primera Ronda) 

  
 Presentación a cargo del Dr. Erasmo Reyna Alcántara, Viceministro de Justicia. (Informe 

Segunda Ronda)  
 
12:00 - 12:45:  Presentación del Proyecto de Plan de Acción para la Implementación de las recomendaciones 

del MESICIC en el Perú. 
 Presentación a cargo del Dr. Franz Chevarría Montesinos, Consultor OEA/MINJUS. 
  
12:45 - 14:00: Almuerzo. 
 
14:00 - 16:00: Mesas de trabajo 
  
 - Inicio de la consideración del Proyecto de Plan de Acción. 
 
16:00 - 16:30: Receso. 
 
16:30 - 18:00: - Continuación de la consideración del Plan de Acción.  
 
 
Segundo día: Viernes, 15 de febrero de 2008 
 
09:00 - 11:00: Sesión plenaria 
 

- Presentación de las conclusiones de las mesas de trabajo. 
 
11:00 - 11:30: Receso. 
 
11:30 - 12:30: Conclusiones finales. 
 
12:30 - 13:00: Sesión de clausura 

 
- Palabras del Dr. Jorge García Gonzales 

Director de la Oficina de Cooperación Jurídica de la OEA. 
- Palabras del Dr. Erasmo Reyna Alcántara 

Viceministro de Justicia  
- Palabras de la Dra. Carolina Lizárraga Houghton, 

Jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción. 
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ANEXO III 
Metodología del Taller 
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TALLER SOBRE 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN EN EL PERÚ 
Lima, 14 y 15 de febrero de 2008 

 
 

La República del Perú, ha dado respuestas a los cuestionarios elaborados para facilitar el análisis de la 
implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción por parte del Comité de Expertos 
del  Mecanismo de Seguimiento de la misma (MESICIC) establecido a ese efecto.  El Perú ha sido 
objeto de examen en la implantación de las disposiciones de la Convención (CICC) que han sido 
seleccionadas por los Estados Partes, y  para ser analizadas en el marco de las dos primeras rondas. 
Como producto de dicho análisis se han publicado dos Informes en donde se consignan las 
recomendaciones formuladas con las respectivas medidas sugeridas, por el referido Comité de 
Expertos, y con el fin de contribuir,  al logro del mejor cumplimiento de la citada Convención 
Interamericana. 

 
En ese sentido la Secretaría General de la OEA y el Ministerio de Justicia del Perú han contratado los 
servicios de un consultor con la finalidad de elaborar un Anteproyecto de Plan de Acción para la 
implantación de las recomendaciones hechas por el MESICIC. 
 
Este trabajo debe ser analizado por las distintas instituciones involucradas y está programado realizarse 
la primera quincena del mes de Diciembre en la ciudad de Lima con la participación de entidades 
públicas, de sociedad civil  y agencias internacionales de cooperación.  
 
El objetivo del Taller es someter a consideración el contenido del Proyecto del Plan de Acción y facilitar 
una dinámica de interacción y aportes que redunden tanto en el mejoramiento del contenido como  en la 
garantía de la viabilidad del Proyecto con la comprensión de la importancia de la unidad de la sociedad 
y el Estado en la lucha contra la corrupción. 
 
Para facilitar su análisis y recibir opiniones u observaciones, el Proyecto del Plan de Acción  para la 
Implementación de las Recomendaciones del MESICIC en Perú puede ser consultado en el sitio web 
del Ministerio de Justicia del Perú. 
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 Metodología del Taller 

 
 

I – Presentación de MESICIC y los informes sobre el Perú. 
 

- Parte expositiva en la que se presentarán alcances sobre el marco normativo internacional sobre 
la lucha contra la corrupción, la Convención Interamericana Contra la Corrupción y el MESICIC y 
los informes sobre el Perú elaborado por este mecanismo 

 
II-   de Grupos de  Trabajo 

 
- Realizada una exposición previa sobre el Proyecto de Plan de Acción para la Implementación de 

las Recomendaciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción, se procederá a 
conformar  grupos de trabajo (ver anexo), los cuales deberán opinar y aportar sobre los 
componentes del proyecto a fin de modificarlo en lo que sea pertinente. 

- Finalmente se presentarán los resultados por grupo en una plenaria en la que participarán todos 
los asistentes. 

 
 

III. Integración de Grupos de Trabajo 
 

- Los grupos de trabajo se conformarán atendiendo a los criterios de especialidad identificados en 
el proyecto de plan de acción además de miembros y representantes de las organizaciones de la 
sociedad civil que participen en la actividad.  

 
- Cada grupo tendrá un moderador y un secretario que serán designados previamente entre 

miembros de la Oficina Nacional Anticorrupción y/o Ministerio de Justicia, los mismos que 
orientarán al resto de integrantes del grupo a efectos de resolver el cuestionario sugerido. El 
relator sometería las conclusiones de cada mesa de trabajo y entregará un acta final con las 
conclusiones a la que arribe el grupo de trabajo. 

 
 

III. Materiales de Apoyo 
 

- Además del Proyecto de Plan de Acción cuyo conocimiento se anticipará, se distribuirán copias 
de los informes elaborados por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención  Interamericana contra la Corrupción, sobre el Perú. 
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CUESTIONARIO TALLER NACIONAL 
 
 
1. ¿Considera Usted que las medidas propuestas en el Proyecto de Plan de Acción para la 
implementación de las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos del 
MESICIC, son adecuadas/idóneas en relación con los fines que persiguen?  
 
2. ¿Encuentra restricciones institucionales (p.e. prohibiciones constitucionales o legales) que 
impidan/dificultan la adopción de las medidas propuestas? 
 
3. ¿Qué cambios/ajustes les introduciría para mejorar su efectividad? 
 
4. ¿Cree que hay medidas alternativas por medio de las cuales sea posible obtener el 
resultado que buscan las medidas propuestas en el Proyecto aunque de forma mas 
eficiente? 
 
5. ¿Se le ocurren otras medidas no contempladas en el Proyecto que puedan ser útiles para 
alcanzar los objetivos expresados por el Comité de Expertos del MESICIC y analizados en el 
Proyecto? 
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Grupo de discusión Ronda de 
análisis 

Disposición analizada Instituciones participantes 

A. Normas de conducta y 
mecanismos para hacer 

efectivo su cumplimiento. 
 
 

Primera 1. Normas de conducta y mecanismos para hacer 
efectivo su cumplimiento (artículo III, párrafos 1 y 2 de 
la Convención) 

 Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de 
intereses  y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento 
 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. 
 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 

 Oficina Nacional Anticorrupción 
 Ministerio de Justicia (Procuradurías)  
 Oficinas Generales de Administración (Ministerios 

de Justicia, Educación, Salud, MIMDES, Vivienda, 
Interior y Defensa) 

 Secretaría de Gestión Pública PCM 
 Contraloría General de la República 
 Ministerio Público (OCMP)  
 Poder Judicial (OCMA) 
 Congreso de la República Comisiones de Etica, 

Fiscalización y Constitución 
 Defensoría del Pueblo 
 Sociedad Civil (Transparencia Internacional, 

Proética, Comisión Andina de Juristas, Veeduría 
Ciudadana, Instituto Internacional de Estudios 
Anticorrupción- INEA, etc) 

 Colegio de Abogados 
 

B. Sistemas para la 
declaración de los ingresos, 
activos y pasivos 

Primera 2. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y 
pasivos (artículo III, párrafo 4, de la Convención) 

 Oficina Nacional Anticorrupción 
 Ministerio de Justicia (Procuradurías) 
 Oficinas Generales de Administración (Ministerios 

de Justicia, Educación, Salud, MIMDES, Interior y 
Defensa) 

 Secretaría de Gestión Pública PCM 
 Contraloría General de la República 
 SUNARP 
 Defensoría del Pueblo 
 Ministerio Público (OCMP)  
 Poder Judicial (OCMA) 
 Congreso de la República  (Comisiones de Etica, 
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C. Mecanismos para estimular  
 la participación de la  
sociedad civil 
 

Primera 4. Mecanismos par 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) 

4.1 Mecanismos de participación en general. 
4.2 Mecanismos para e acceso a la información. 

 Oficina Nacional Anticorrupción 
 Presidencia del Consejo de Ministros (Secretaría de 

Gestión Pública, Secretaría de Descentralización) 
 Ministerio de Justicia 
 Defensoría del Pueblo 
 Oficina Nacional de Procesos Electorales 

Fiscalización y Constitución) 
 Sociedad Civil (Transparencia Internacional 

Proética, Comisión Andina de Juristas, Veeduría 
Ciudadana, Instituto Internacional de Estudios 
Anticorrupción- INEA, IDEJPI, CND, IIGDC etc) 

 Colegio de Abogados 
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4.3 Mecanismos de consulta. 
4.4 Mecanismos para estimular la participación en la gestión 
pública. 

 Jurado Nacional de Elecciones 
 Asociación de Municipalidades del Perú 
 Sociedad Civil (Transparencia Internacional, 

Instituto Prensa y Sociedad, Proética, Comisión 
Andina de Juristas, Veeduría Ciudadana, Instituto 
Internacional de Estudios Anticorrupción- INEA, IRI, 
CND, IIGDC, IDEJPI etc) 

 Medios de comunicación (Radio, TV, prensa escrita) 
 APCI 
 OEA 
 GTZ 
 BID 

Banco Mundial 
 PNUD 

D. Asistencia y Cooperación Primera 5. Asistencia y Cooperación (art.XIV)  Oficina Nacional Anticorrupción 
 Ministerio de Justicia 
 Ministerio de Relaciones Exteriores 
 APCI 
 Ministerio Público 
 Poder Judicial 
 INTERPOL 
 Dirección Contra la Corrupción de la PNP 
 Asociación Nacional de Centros 
 DEVIDA 
 GTZ 
 OEA 
 USAID 
 BID 
 Banco Mundial 
 PNUD 
 Unidad de Inteligencia Financiera - SBS 

E. Contrataciones y Segunda 1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos  Oficina Nacional Anticorrupción 
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adquisiciones del Estado y para la adquisición de bienes y servicios por parte 
del estado (artículo III, párrafo 5 de la convención) 

a. Sistemas para la contratación de funcionarios 
públicos  de la República del Perú. 

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

 Ministerio de Justicia (Procuradurías) 
 CONSUCODE 
 Oficinas Generales de Administración (Ministerios 

de Justicia, Educación, Salud, MIMDES, Vivienda, 
Defensa e Interior) 

 Secretaría de Gestión Pública PCM 
 Contraloría General de la República 
 Congreso de la República – Comisiones de Etica, 

Fiscalización y Constitución 
 Defensoría del Pueblo 
 Asociación de Municipalidades del Perú - AMPE 
 CONFIEP 
 Asociaciones de PYMES 
 Sociedad Civil (Transpaencia Internacional, 

Proética, Comisión Andina de Juristas, Veeduría 
Ciudadana, Instituto Internacional de Estudios 
Anticorrupción- INEA, etc) 

 Colegio de Abogados 
F. Protección al denunciante y 
actos de corrupción 

Segunda 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.) 

3. Actos de corrupción (art. VI.1 de la convención) 

 Oficina Nacional Anticorrupción 
 Ministerio de Justicia (Procuradurías) 
 CONSUCODE 
 Contraloría General de la República 
 Congreso de la República (Comisiones de Etica, 

Fiscalización y Constitución) 
 Defensoría del Pueblo 
 Sociedad Civil (Transparencia Internacional, 

Proética, Comisión Andina de Juristas, Veeduría 
Ciudadana, Instituto Internacional de Estudios 
Anticorrupción- INEA, etc) 

 Colegio de Abogados 
 Poder Judicial  (Sistema Judicial Especial) 
 Ministerio Público (Fiscalía Anticorrupción) 
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 Universidades (Facultades de Derecho) 
G. Organos de Control 
General -Recomendaciones 
Generales 

Primera y 
segunda 

3. Organos de control superior en relación con las disposiciones 
seleccionadas (art. III, párrafos 1,2,4 y 11 de la Convención). 
7. Recomendaciones generales Primera Ronda 
4. Recomendaciones generales Segunda Ronda. 

 Oficina Nacional Anticorrupción 
 Ministerio de Justicia 
 Presidencia del Consejo de Ministros (Secretaría de 

Gestión Pública) 
 Ministerio de Relaciones Exteriores 
 APCI 
 APCI 
 OEA 
 GTZ 
 BID 

Banco Mundial 
 PNUD 
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ANEXO IV 

Modelo de Hoja de Evaluación 
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MINISTERIO DE JUSTICIA                                                 SECRETARÍA 
GENERAL DE LA  
                                                     ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 
AMERICANOS 

 
     TALLER NACIONAL 

IMPLEMENTACION DE LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION 
     Hoja de Evaluación  
        (15 de Febrero de 2008) 
 
Nombre  …………………………………………………………………. 
Institución  …………………………………………………………………. 
 
Nos gustaría fortalecer y mejorar esta experiencia para futuras oportunidades, por eso, le pedimos 
que por favor llene este formulario para que sepamos lo que fue de mayor interés, relevancia y 
utilidad.   
 
1. ¿Le pareció útil este taller en relación a sus necesidades institucionales ¿Si es así, cómo? ¿Qué 
recomendaciones tiene? 
 
 
 
2. ¿Qué tanto del contenido de este taller fue algo nuevo para usted? Conocía la CICC? 
 
 
 
3. Què aspectos cree que no se desarrollaron de manera adecuada? 
 
 
 
 
4. ¿Que recomendaciones tiene para mejorar el desarrollo de la actividad? 
 
 
 
 
5. ¿Asistiría un taller como este en el futuro? 
 
 
 
 
6. Otros comentarios.... 
 
 

                      
 
OFICINA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
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ANEXO V 

Listado de Participantes 
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RELACION DE PARTICIPANTES 
 
GRUPO A 
-Rosa Montalvo Cabrera (MINJUS) 
-José Carlos Chirinos Martínez (CONGRESO) 
-Davis Ramírez Castillo (MINEDU) 
-Ramiro Pascual Montero (MINJUS) 
-William Ciro Contreras Chávez (CAL) 
-Julio Cesar Guzmán Mendoza (CDJE) 
-José Luis Echevarría Escriben (JNE) 
-Carlos Enrique Ayala Asencio (SUNAT) 
-Nora Bonifaz Carmona (MANOS LIMPIAS) 
-Elizabeth Catherine Cavagneri Otiniano (PROETICA) 
-Noemí Gallegos Peirano 
-Alberto Igor Martínez Llanos (PETROPERU) 
-Segundo Morales Parraguez (Vocal Superior Titular) 
 
GRUPO B 
-Felipe Pimentel Cipriano (MINJUS) 
- Manuel Raúl Gutiérrez Laya (MANOS LIBRES) 
-Erik Enrique Tello Corrales (MINSA) 
-María Fernanda García Yrigoyen Maúrtua (SBS) 
-Julio Cesar Chigne Rivas (CAL) 
-Mario Atarama Cordero (DEFENSORIA ) 
-María Cecilia Chil Chang (CONTRALORIA) 
-Oscar Ubaldo Quispe Valeriano (CONSEJO DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO) 
-Toribio Alfonso Lozada Oyola (MINJUS) 
-José Lecaros Durand (RENIEC) 
 
GRUPO C 
-Renato Andrade (PROETICA) 
-Humberto Henríquez Franco (CONGRESO) 
-José Manuel Villalobos Campana (JNE) 
-Rubén Fernando Ortega Cadillo (CONTRALORIA) 
-Sergio Gonzales Guerrero (PCM) 
-Francisco Leoncio Morales Angeles (Colectivo Manos Limpias) 
-José Luis Zaldívar Palomino (Red Perú Justo) 
-Ana Mercedes Peñaloza Barrios (Colectivo manos limpias) 
-Teresa Watanabe Vargas (ONPE) 
-Gloria Chávez Idrogo (MINDES) 
-Tania Arzapalo Villón (Comisión Andina de Juristas) 
-Carlo Velarde Bazán (Defensoría del Pueblo) 
-Leoncio Jauregui Maldonado (MINJUS) 
-Carlos Ossio Acuña (INEA) 
-Francisco Nuñez Gonzáles (NEA) 
-Carmela Chávez Irigoyen (Asuntos Internacionales) 
-Mario Olivera Prado (ONA) 
-José Jauregui Mendieta (JNE) 
-Percy Palomino Marín (IEPJ) 
 
GRUPO D 
-Nelly Malarín Cáceres (Contraloría General de la República) 
-María del Pilar Sosa San Miguel(Ministerio de Relaciones Exteriores) 
-Raúl Chacón Pagán (Manos limpias) 
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-Javier De Cossio de Asin (APCI) 
-Reirhard Seifert (manos limpias) 
-Ralph Medina Reyes (MINJUS)  
-Jessi Trevejo Nuñez (ONA) 
-María del Pilar Noriega López(Secretaría de Descentralización) 
 
GRUPO E   
-Julio Talledo Chávez (MINJUS) 
-Andoni Andoni Goyburu de Habich (PROETICA) 
-Paco Toledo Yallico (CONTRALORIA) 
- Reynaldo Sorloza Rodríguez (MANOS LIMPIAS) 
-Carmen Arroyo Montes (IIGAC) 
-María del Rosario Fernández Obando(CONGRESO) 
-Ivonne Ponce Gambini (MINDES) 
-Karina León Alva (UIF) 
-Raúl Torres Salguero (MINJUS) 
-Carlos Morelli Zavala (INEA) 
-Sofía Prudencio Gamio (CONSUCODE) 
-GianCarlo Martínez Sánchez (SBS) 
-Celin Valerio Milla (DEFENSORIA) 
-Héctor Inga Huamán (CONSUCODE) 
-Flor de María Lovera Dávila (MINJUS) 
-Sotomayor Vértiz (DEFENSORIA) 
-Carlos Herrera Carrera (RENIEC) 
-Enrique Vilchez Vilchez (CONGRESO) 
 
GRUPO F  
-Hugo Saldarriaga Ortiz (CONTRALORIA) 
-Eduardo Arana Ysa (CONGRESO) 
- Magally Vascones (PODER JDUICIAL) 
- David Toso Arcaya (ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL PERU) 
-Juana Vásquez Morales(CAL) 
-Ada Bendezú de la Puente (DEFENSORIA DEL PUEBLO) 
-Eduardo Bonifaz Carmona (MANOS LIMPIAS) 
-Jaris Mujica(DEFENSORIA) 
-Amelia Principe Trujillo (CDJ) 
-Joana Ficher Battistini (DE VIDA) 
-Felipe Villavicencio (usmp) 
-José La Valle Santa Cruz (PNP) 
-Walter Morales Montes (MINISTERIO PUBLICO) 
-Lourdes Tellez Pérez (FISCALIA) 
-Jorge García Barca (CONGRESO DE LA REPUBLICA) 
-Ricardo Castro (PCM) 
-Henrry  Avila Herrera (UIGV) 
-Ivan Yupanqui Solis (DINANDRO) 
-Cesar Echevarria Cabrejos (PNP) 
-Jaime Vales Carrillo (MINJUS) 
-Gregorio Durand Aguilar (CONFEDERACION NACIONAL DE APAFA DEL PERU) 
-Angela Goméz Velásquez 
 
GRUPO G 
-Mercedes Adrianzen Palacios (ONA) 
-Rocío Infantas Palomino (SUNAT) 
-Ursula León Chempén (MINSA) 
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-Raúl Carrasco Clavijo(PCM) 
-Alberto Huapaya Olivares (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES) 
-Abrraham Almoguer Martínez (OCMA) 
-Delia Becerra Quiroz (MINEDU) 
-José de la Cruz Artreta (IIGDC) 
-Milagro Razuri Valdivia (CONTRALORIA) 
-Jenny Hidalgo Martínez (MINJUS) 
 


