
ANEXO OAJ 
 

11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado 

 
 11.1 TOTAL DE PROCESOS Y OBLIGACIONES PECUNIARIAS A FAVOR Y CONTRA EL ESTADO  

 

N° 
Cantidad Total de 
Investigaciones (en el 
Ministerio Público) (2) 

Cantidad total de 
Procesos (en el 
Poder Judicial) 
(3) 

Cantidad de 
total de otros 
Procesos (4) 

Cantidad 
Total de 
Procesos  

Estado demandante/denunciante/agraviado/actor 
civil (5) Estado demandado/denunciado/tercero civil (6) 
Monto Total 
establecido en la 
sentencia 

Monto 
Cobrado 

Monto 
Pendiente de 
cobro 

Monto Total 
establecido en la 
sentencia 

Monto 
Pagado 

Monto 
Pendiente de 
pago  

A B C D E F  

7 27 2 36 0.00 0.00 0.00 452,817.74 
 

110,000.00 

  

342,817.74  

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada         
(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.  
(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas) 
(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)  
(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C 
(E) Pagos exigidos por el Estado         
(F) Pagos reclamados al Estado  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.2 TOTAL DE CASOS EMBLEMÁTICOS Y CASOS CON MONTOS MAYORES A 100 UIT  

 

Órgano 
Jurisdiccional/Fiscal/o

tros  

Distrito 
Judicial/Distr

ito 
Fiscal/Otros 

Sujeto 
Procesal 

(3) 

Naturaleza
/ 

Especialid
ad (4)  

Materia/Delit
os (5)  

Fecha del Auto 
Admisorio/ 

Fecha de Inicio 
de Diligencias 
Preliminares/ot
ros similares 

Estadi
o 

Proces
al (6) 

Pretensión 
Económica  

S/. (7) 

Monto 
estableci
do en la 
Sentenci

a S/. 

Monto 
Pagad
o S/. 

Mont
o por 
paga
r S/. 

Número personas 
investigadas/procesadas/deman

dadas en cada caso 
emblemático  

A  B C D  E F      

Colegio de Ingenieros 
del Perú 

 
Lima 

 

  

Demanda
do  

Proceso de 
Arbitraje 

  

Ampliaciones 
de plazo, 
pago de 
gastos 

generales e 
invalidez de 

resolución de 
contrato 

2/10/2019 
  

Trámite     1 
  

 

Nota: El presente formato está orientado a recopilar información por cada caso emblemático (en las diferentes especialidades o materias que conoce la procuraduría pública).   
(A) Precisar el órgano fiscal, jurisdiccional, árbitro y otros que tiene a cargo el caso.            
(B) Situación de la entidad en el caso o proceso (denunciante, denunciado, demandado, demandante, agraviado, actor civil, tercero civil y otros)       
(C) Precisar en cada caso emblemático su naturaleza o especialidad (penal, civil, laboral, contencioso administrativo y otros)        
(D) Precisar en cada caso emblemático la materia o delitos (beneficios sociales, responsabilidad contractual, peculado, colusión, banda criminal, tráfico ilícito de drogas y otros) 
(E) Precisar si el caso emblemático se encuentra en trámite, apelación o ejecución. 
(F) Precisar la pretensión económica total del caso emblemático (presentada por el Estado o por la parte contraria). Consignar información solo cuando la pretensión sea económica.  
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